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NOVEDADES 
1501 Mazinger - compilando 
1502 Puch out 
1 503 Explodíng ílsL 
1504 Donald duck-kane 
1505 Kara teca 
! 506 Beach. Head II 
1507 Pyjamarama - Mr. Do 
I 508 Spit Fire - Qytus II 
1509 Kung-Fu fflaster 
15 10 Spy V5* Spy 
1511 Los Pícapiedras 
1512 Lucha Libre. 
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LA ARGENTINA DEL SIGLO 21 
K64 mantuvo un largo diálogo cor Rodolfo Te rrag no. 
Nos hablósobre elauge de lascomputadoras hoga¬ 
reñas, la introducción de la informática en la educa¬ 
ción, el crecimiento del hardware nacional y las pers¬ 
pectivas que plantean los avances en materia de in¬ 
teligencia artificial. 
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SUPLEMENTO EDUCATIVO 
La computadora es un elemento insustituible en el 
proceso de aprendizaje. Para facilitar su incorpora¬ 
ción en ios distintos niveles, of recemos notas y soft¬ 
ware que resultarán útiles tanto para tos docentes 
como para los estudiantes. 
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LA INTERFASE KEMPSTON PARA 
JOYST1CKS 
Un nuevo desarrollo de K64, que completamos con 
un programa en código de máquina para verificar el 
funcionamiento del joystick y la interfase. 

_PAG. 21 

EL MODO CP/M 
La C 128 es una de las primeras máquinas en nues¬ 
tro mercado que incluye este sistema operativo a 
un costo razonable, les explicamos de qué se trata. 
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INFOGOM Y USUARIA ’86 
Se realizará, en Buenos Aires, INFOCOM V6, I 
exposición internacional de Equipamientos, Téc* 
nicas y Servicios para ía Informática, Teleinformá- 
tica, Telecomunicaciones y ía Oficina, muestra 
que expresa la fusión de EXPOFiClNA, EXPO 
USUARIA y TECO —tradicionales y arraigadas 
exposiciones argentinas— y es síntesis de ios es¬ 
fuerzos materiales, intelectuales, institucionales, 
científicos y empresarios que aspiran un único 
objetivo: la optimización de los resultados tanto 
en el sector oficial como en el privado. 
Ciento cincuenta empresas de primer nivel, cá¬ 
maras e instituciones preanuncian el éxito y la 

trascendencia histórica de este acontecimiento, 
que se realizará en los salones del Buenos Aires 
Sheraton Hotel, entre el 19 y et 25 de mayo de 
19B6. 
INFOCOM '86 se desarrolla sobre la base de 
10.000 metros cuadrados de exposición, en tres 
sectores que, en conjunto, ofrecerán al visitante 
el universo total de la Informé tica (computadores 
de gran tamaño, minicomputadores. microcom- 
putadores, equipos aplicados, rebotica, impre¬ 
sores, graboverificaderas, software, etc.}, las Te¬ 
lecomunicaciones (telefonía pública y privada, 
centrales telefónicas privadas, radioen laces ana¬ 
lógicos y digitales, telecomunicaciones vía saté¬ 
lite, equipos para las redes de Teiex, enlace láser, 
fibra óptica, etc.}, y la Oficina Moderna (tratamien¬ 

to de textos, de correspondencia, reproducción, 
manejo y distribución de documentos, amobla- 
m lentos, etc.}. 
Paralelamente, se llevará a cabo USUARIA '86 (IV 
Congreso Naciona I de í nf ormática y Telei nformá- 
tica), contá ndose con los auspicios de la Secreta¬ 
rla de Ciencia y Técnica. Subsecretaría de Infor¬ 
mática, Secretaría de Comunicaciones, Gobierno 
de ía provincia de Buenos Aires (que la declara de 
interés provincial}. Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, y Universidades: Católica Argenti¬ 
na, Tecnológica Nacional, del Salvador, John 
Kennedy y otras. 
La realización integral de INFOCOM '86 pertene¬ 
ce a INFOREXCO, con oficinas en Hipólito Yri- 
goyen 1427 P. 9Ü Capital. Tel.:376-5399/9964 * 
38-7925. 
K64 participará dé este importante evento con 
un amplio stand donde se exhibirán todos 
los productos que publica Ja editorial 

PARA BICICLETA 
Un nuevo chip ha sido diseñado especial mente 
para este antiguo vehículo. Se trata del MCI 46805G2 
que junto con un visualizador de crisstaf líquido, dos 
sensores y dos pulsadores, constituyen un ordenador 
para la blei. 
El programa del ordenador se incluye en el chip y 
utiliza 1300 de (os 2100 bytes disponibles. Las 
funciones que pueden visualizarse son: 
• Velocidad instantánea, redondeando al kilómetro 
por hora más cercano. 
• Velocidad media, redondeando al valor más próxi¬ 
mo. 
• Cuentakilómetros de viaje con puesta a cero, re¬ 
dondeando a décima de kilómetro. 
• Cuentakilómetro totalizador con puesta a cero; da 
la distancia recorrida la siguiente puesta a cero. 
• Cadencia, es decir, el número de revoluciones por 
minuto del pedal, 
• Unidades del sistema métrico decimal o inglesas. 
• Perímetro de la rueda, redondeando a 1/2 pulga¬ 
da. 
Sin lugar a dudas este nuevo desarrollo ha de 
cambiar el rumbo de la historia; ya nadie podrá salir a 
!a calle sin uno de estos; tristes e infelices serán los 
que no lo posean. 

cassettes con la mayoría con Sistema nuevos títulos todos 
carga garantizada AUTÓ-RUN (carga directa) los meses 

no es un juego... 
Son más de 200 juegos para 
el computador Commodore 64 

Disponemos de zonas de distribución 
OFICINA DE VENTAS PARA CAPI TAL E INTERIOR: 
C. F. SOFT / Callao 25? 2® A/ TeL: 45-6966 í Capital 
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COMPETENCIA 
TECNOLOGICA 
CON CALIDAD 

Cómo una feliz coincidencia, 
en los días en que el 

velero "L'Espirit D'Equipe" se aprestaba a 
partir desde Punta del Este, para continuar 

la Regala Alrededor del Mundo, el máximo 
ejecutivo de Bul I (q ue auspici a a la e m bar 
cación) llegó a Buenos Aires para hablarde 
otra competencia que se juega en el campo de la 
computación. 
Y, así como el velero lidera la regata. Jacques Stern, 
presidente y director general de la compañía trance* 
sa se preocupó en recalcar, frente a periodistas de su 
país y de la Argentina, que están en los primeros 
puestos en materia de crecimiento. 
"Nuestra facturación aumentó un 16 por ciento en 
relación con 1964 “Señaló—. Es decir que ese ere- 
cimiento ha sido mayor que el del mercado en su 
conjunto, en particular si se considera que ha sido un 
año de estancamiento económico general. 

L'Espirit D Equipe 

CONGRESO EFT EN MEXICO 
Entre el 21 y 23 de abril pasado, se realizó 
en el Hotel Camino Real de ia ciudad de México.el 
Quinto Gong reso Pa n a m e ric a no sobre T ra n gf er e ncia 
Electrónica de Fon dos, auspicia do por la Corporación 
NCR, 
B mismo reunió a unos 300 funcionarios guberna¬ 
mentales y directivos de entidades financieras y em¬ 
presas minoristas. 
Actuaron como expositores de ese Congreso exper¬ 
tos familiarizados con algunos de los sistemas de 
transferencia electrónica de fondos más avanzados 

de los Estados Unrdos. América Latina. Europa y 
Japón, que transmitieron sus experiencias más re¬ 
cientes y brindaron una visión general de las tenden¬ 
cias relacionadas con este tema. 
El orador principal fue Neil Armstrong.el primer ser 
humano que pisó la superficie lunar. Habló sobre los 
recientes logros científicos y compartió sus teorías 
sobre las tendencias tecnológicas dei tercer milenio. 
Bit re los expositores figuró el Licenciado Alfredo 
Fa vere a u, d i rector y g ere n te g e n e ra I de Bañe Ico. que 
dirigió la Imple mentación de una de las redes de 
cajeros automáticos más avanzadas de la Argentina. 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA 
SU CENTRO DE COMPUTOS ESTAN EN: 

4 
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DREAN COMMODORE AMIGA 
Hace poco, apareció en Norteamérica la 
nueva PC de Commodore Computers denominada 
'“AMIGA”. La critica la define como una de las más 
sofisticadas PC actuales, que compite con las 
tradicionales de APPLE o IBM, Lina de las tantas 
características de ‘'AMIGA1' es su microprocesador 
66000 (M otorola). Este micro de 16/32 bits aumenta 
la velocidad de operación notablemente y. además, 
puede direccionar 8 Megabytes de memoria. 
Para la parte de graficación "AM IGA “ es ideal. Permite 
trabajar con 4096 colores distintos (por supuesto en 
alta resolución), Eí texto se edita en 40 u SOcolumnas 
Junto a ella viene el tradicional "Mouse” el cual nos 
permite trabajar con textos, menús, etcétera. 
D rean tiene la intención de producirla en la Argentina. 

ler. LABORATORIO DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Mediante una acción con juna de la universidad pri¬ 
vada Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas y 
la empresa IBM de la Argentina, quedó inaugurado ei 
primer laboratorio de inteligencia artificial dei país. 
El laboratorio estará dedicado a las investigaciones 
en inteligencia artificial disciplina que estudia la 
construcción de sistemas capaces de reproducir el 
comportamiento inteligente. 

NOVEDAD 

Inferíase Kempston para Spectrumcon 

reset y disparador automático A? 35 Am¬ 

plificador de sonido “Sound Box", con 

safida a parlante externo A38,50. 
Conjunto A 60, 

Fabricu y Distribuye 

COMPUMEP SA, 
BcJgrant. 32S2 P.B, "A" C.l». IllOTcí. 89-6672. 690* 

-l\\'Vtó$ /l IMTEHIÓk-- 

___^ 

Be intentarán hacer programas de computadoras que 
exhiban algunas de las actividades intelectuales 
propias de los humanos como conocer, saber razo¬ 
nar, aprender y deducir. 
E F pía n de t ra baj o se basa e n e I desa rro I lo tí e siete mas 
expertos en enseñanza capaces de reproducir las 
habilidades de un profe sor especia tizad o. Este primer 
objetivo que se plantea el laboratorio imvoFucra el 
estudio de Fas nuevas ideas sobre la naturaleza de los 
procesos mentales como el aprendizaje, el entendi¬ 
miento de lenguajes y la resolución de problemas. 
En los antiguos sistemas, las computadoras chequea¬ 
ban si un alumno respondía bien o mal pero no 
clarificaban ei porqué. Este programa puede interpre¬ 
ta r I os e rro res de concept os de ios estu d ia ntes, loque 
llevaría a individualizar fa enseñanza. 
Se dotará a la máquina con leyes generales de 
aprendizaje y con regias de comportamiento docen¬ 
te, para que adquiera la habilidad y’el conocimiento 
propios de un didacta avezado en ciertos temas y con 
algunas restricciones. 
El laboratorio se encargará de efectuar investigacio¬ 
nes y generar estudios en esta disciplina, acerca de 
las actividades mentales, el conocimiento y su adqui¬ 
sición. Estáa cargodel Ingeniero Leopoldo Carranza. 

UN NUEVO SERVICIO 
Comenzó a funcionar en .hasta ahora,nuestra Capital 
Federal un sistema de informaciones y servicios que 
se prestan mediante la comunicación entre nuestra 
mic recomputad ora y una de grandes dimensiones 
como central, utilizando líneas telefónicas comunes, 
Este sistema corresponde a Siscotei, y podremos 
acceder at mismo desde nuestra oficina o “centro de 
operaciones" en nuestro hogar, sin comandos com¬ 
plicados, Para participar de este servicio necesita¬ 
mos de una línea telefónica común, una computadora 
de cualquier tipo, ya sea una micro o una PC.con el 
correspondiente programa de comunicaciones, y fi¬ 
nalmente, un módem (GCITT de 300 baudios) que nos 
permita conectar nuestra máquina al teléfono. 
Dentro de los servicios que ofrece Siscotei podemos 
mencionar que se pueden enviar y recibir mensajes 
con accedo a la red de Telex local e internacional,sin 
necesidad de contarcon lineas y termínales especia¬ 
les. Podremos conocer, también, todas las últimas 
novedades informativas a través de las agencias 

ESTE DISKETTE ES FABRICADO Y GARANTIZADO DE POR 
VIDA POR LA COMPAÑIA QUE DESARROLLO LA PRIMERA 

CINTA PARA COMPUTADORAS. HACE MAS DE 30 AÑOS 
Y HOY ES LÍDER ABSOLUTO EN MEDIOS MAGNETICOS 

DISKETTES 3M 
ENVIOS AL INTERIOR 

SIN CARGO 

AV. CORRIENTES aun. 4- P. aí. 60 

S5’e451fi/HSIÍE><1CM[^ RS. AS. distribuidor oficial 

OFERTA U MITAD A 

5 1/4" SFDD * 24 
S 1/4" DFDP A 30 

4CAJA ID UNIDADES] 
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noticiosas nacionales y extrañaras eligiendo el tema 
y procedencia de las mismas. 
Para el tema de fina nías, el sistema nos ofrece al 
instante los datos de la Bolsa de Valores,de Cereales, 
Mere ado de h acia nd a, y m u c hos o t ro s se rv ic ios f i nan - 
deros locales e internacionales. 
Para los que se inician recientemente con animo de 
encontrar en la máquina un rato de esparcimiento, el 
sistema nos ofrece utilizar uná amplia gama de 
luegos de ingenio o entretenimiento, sin necesidad 
de comprar los programas. 
En caso de que nuestros lectores deseen contar con 
mayor información brindamos la dirección de Siseo- 
tel, Sarmiento 517 - 3er; piso "A11, 

Las nuevas CZ 1000 y 
CZ 1500 plus 
Si bien se hicieron unos cuantos cambios en el 
rediseño, estas máquinas siguen siendo compati¬ 
bles con todo el software hecho anteriormente para 
la línea f 000/1500. Lo más destaca ble es que todo 
es de realización completamente nacional (excepto 
los chips, y que realmente se le han hecho mejoras a 

ACIPICO 
míA iTí* 

RUDIO-VIDEO 
compuTflCion 

^Ecammudore 

m 

Spectrum 
ATARI - COLECO 

ACCESORIOS-TODO EL SOFTWARE 

REFORMAS DE TV Y VIDEO 
A BINORMA 

en Laboratorio propio 

VIDEO CLUB 
3000 TITULOS ORIGINALES 

PLANES DE AHORRO PREVIO 
AUDIO - VIDEO-HOGAR-TODAS LAS MARCAS 

Envíos al interior 

AV. DEL ÜBERTADOH 27BQ - (16361 Olivos 
AV, SANTA FE 46Q9 - Capital! 

Tel.; 774-S071 

Para acceder a Bancos de Datos, Serví cica 
Inlarcnetlvea, «ducfilvga y recreativo*. nacionales a 
internacionales 
Para a insblecer contacto Inte re amputad ota, 
con cualquier lugar del mundo, 
conéctalo* con al Modatn da iníotei; Él 
sistema de Intercomunicaciones 
nomo logad o por E NT EL y fabricado bajo 
estrictos controles de calidad que 
se ajustan a las normai Internacionales 
GCITT y BELL. 
Conecte su 
computadora personal 
y su linea Selefdntca 
convencional; a través 
del Módem de Infotel. 

v Vf » Vi- * ' ^ * V 

Y COMUNIQUESE 
CON EL MUNDO 

CONSULTENOS * f ^ 

Bartolomé Mitre 921 1 
2> Piso OI. 33 U I UVIULSI 
Tel.: 38-7417 Distribuidor Mayorista 
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productos que ye funcionaban bien. 
Las CZ 1000/1500 siguen la línea ffplus" del modelo 
mejorado de Specirum en el exterior. La 1000 que no 
vendrá más con aquel tecladito “af tacto", sino que 
será con el mismo de la CZi 500. La calidad de los 
manuales, con gran cantidad de fotografías de lo que 
sucede en la pantalla, y un seguimiento, paso a paso, 
de cada lección o ejercicio. 

-^-- 

Todas las nuevas computadoras permiten su co¬ 
nexión con 3a impresora Seikosha GP-50S, de papel 
común capaz de realizar todas las maravillas de las 
del tipo Alphacom, 

FABRICACION DE 
COMPUTADORAS 

E3 diseño de la plaqueta electrónica también es total¬ 
mente nación al, con un nuevo reagrupamientode los 
componentes. Hay una salida para monitor de video 
Tenemos en todos estos modelos, un salvador botón 
de fieset en el costado izquierdo, y un conectorde 
joystick. 

Libros de computación 

Lotus 1-2-3, Guía del Usuario E Baras, 
320 p (Ed McGraw-Hill. 1936) A 25,90 

Lenguaje FORTH para Micros, S Oakey. 
176 p (Ed. Paraninfo, 1986} A 13,50 

2X Spectrum/TS 2068. Gula del Usuario, 
L, Jayanes (Ed. McGraw-HilL 1986) A 23,90 

Todo sobre Bases de Datos para 064 234 p 
$. Baloui (Ed. Ferré-Moret, 1985) A 25,30 

MSX Gráficos y Sonido R Luers. 488 p 
(Ed. Ferré- Morei. 1985) A 29,40 

Gráficos para el Commodore 64, A Ptenge 
308 p (Ed. Ferré-Moret, 1906) A 25,90 

I 
Sistema Operativo UNIX, H. Lucas, 212 p 
(Ed. Paraninfo, 1986) A 11,70 

Visítenos en INFQCÜM '06 Hotel Sherator. 
Salón Belgrano, STAND 27 

den8 al 25 de mayo de 1986 

CUSPIDE computación/fíbt*o& 
Su ¡pacha Tel. 313 0400/3062 1000 ■ Bustos Aires. 

MICRO SISTEMAS SAfempresa pionera de la indus¬ 
tria de computadoras,y SADE SA.C.CJF.I .M.han con¬ 
cretado un convenio por el que se acordó la incorpo¬ 
ración de esta última como accionista mayontaño de 
MICRO SISTEMAS es pre-adju dicafa ría con el 
mejor puntaje en tos Segmentos 'ÉBrry wG"det Concur¬ 
so Público convocado por Resolución 44/85 de la 
Secretaría de Industria y Comercio Exterior,Con este 
Secretaría de Industria y Comercio Exterior, con el fin 
de lograr el desarrollo de la Informática Nacionaf.Con 
25te acuerdo se asegura un futuro y óptimo puntaje 
sobre la base de sus propios desarrollos de ingeniería 
y el aporte de tecnología proveniente de ATT y 
OLIVETTI. Además el acuerdo con SADE confirma ia 
plena continuidad de sus actuales negocios,conve¬ 
nios y proyectos. 
De esta forma, MICRO SISTEMAS ratifica su voca¬ 
ción de participar en la concreción de una política 
nacional para ef desarrollo para el sector. 
Cabe recordar que el proyecto para el Segmento B, 
comprende la fabricación de microcompotadoras 
mono y muitiusuario, terminales y otros equipos de 
desarrollo propio y/o bajo licencia de ATT Mientras 
que el Segmento G, prevé la producción de termina¬ 
les transaoctonales de aplicación especifica (banca¬ 
da, puntos de venta, etcétera). En este caso, además 
de los desarrollos de las empresas mencionadas, se 
cuenta con tecnología de Olivetti. 
La inversión total que prevea Ja empresa es del orden 
de 5.5 millones de dólares, con un plantel de 600 
personas al final del tercer año. Por otra parte, se ha 
previsto la instalación de una planta de 3.000 metros 
cuadrados con sus correspondientes equipamientos 
productivos. 
La empresa iniciará sus actividades en el marco de la 
Res. 44 ubicado en su actual planta fabril (Ruta 9 
esquina Avenida del Japón). Posteriormente, se tras¬ 
ladará a su localización definitiva, en función de 
disponer de la infraestructura necesaria. 

¿TES 5 
CDAUi-CC 

Marca RHÜNE POULENC 
En envase de plástico 

Marcas de Ia línea, con garantía total, 
piscartriUfles * cintas Magnéticas * Formularios continuos * 

Cintas de impresión. 

ENYKK Al lüTÉBlOR * CCW5ÜLTE NUESW PUN ESPACIAL DE PACO. 

Dlstrlbu Idor Autorizado 

GanífricK . S.H.L 
ACCESORIOS COMPUTACION 

h Yrtgoven 850, si 
OF. 7 (13771 capital 
Tef. W 3978 
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El Club de Usuarios de MSX ya funciona en Chile 1345 
Invitamos a los felices usuarios de 
la TALEN! MSX al curso gratuito 
de introducción al fabuloso mundo 
de MSX. 
Participe del Club de Usuarios 
de MSX y encuéntrese con sus 
amigos que también tienen la 
TALENT MSX, e intercambiará 
programas, datos y chimentes 

Podrá probar todos los accesorios 
de la línea MSX, ¡ ¡desde disketteras 
hasta robots!? 
Podrá ver y leer todo lo que le interese 
sobre la norma MSX: catálogos, 
libros y revistas de todo el mundo 
Todo con la seguridad, respaldo 
y seriedad que solo TALENT puede 
brindarle 

¡Para inscribirse, no olvide traerse factura de compra! 

ClubTalent asm 
MSX *4 marca reentrada di MICROSOFT CORPORATION. 

dialogo -1
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PDP/11/73 ! 
Digital Equipment ha presentado un nuevo micro* 
computador con capacidad simiiara Ja de los “mini" 
de rango medio. El nuevo sistema Micro PDF-11 /73 
es ei segundo miembro de la familia Micro PDP-11 
de Digital e incorpora el juego de chips J-11 de 
Digital. 
Disponible tanto en rack como en versión autocon- 
tenida» está orientado a usuarios finales y a fabri¬ 
cantes de Equipos Originales (DEMs) que busquen 
un micro económico de alto rendimiento con carac¬ 
terísticas muftiusuario. 
Las áreas de aplicación son diseño, fabricación, 
automatización de oficinas, comunicaciones, medi¬ 
cina, educación, laboratorios y pequeñas empresas. 
Admite hasta diez sistemas operativos, permitiendo 
al usuario pasar aplicaciones escritas en lengua ge de 
alto nivel desde otros pDP-11 sin tener que reescri- 
birlos. 
Como un microcomputador standard PDP-11, el 
PDP-11/73 acepta periféricos Obús, incluyendo dis¬ 
cos, cintas e intedases de comunicación de datos. 
Incorpora, además, el juego de chips J-11 de 15MHz 
con el juego de instrucciones básico del PDP-11, EIS 
(repertorio ampliado de instrucciones, instrucciones 
de punto ffotante, 8 kbyte de memoria básica, una 
unidad de gestión de memoria (MMV), microcódigo 
para terminal de consola, 32K destinados a la CPU, 

una ROM de diagnóstico/autoarranque» línea de 
consola serie, 2k EEROM y un reloj de línea controla¬ 
do por software. 

INFORMATICA 
EN EL AGRO 
El doctor Correa afirmó que se ha concluido un 
primer estudio exploratorio sobre la difusión de la 
informática en el sector agropecuario, El trabajo 
abarca la utilización de la herramienta informática en 
el proceso de gestión y manejo de explotaciones 
agropecuarias, y la incorporación de dispositivos 
electrónicos en máquinaria agrícola y en silos, según 
explicó el funcionario. El doctor Correa comentó que 
En área de las aplicaciones electrónicas en equi¬ 
pamiento agrícola, et estudio concluye que el grado 
de difusión de estas aplicaciones es mínimo, a pesar 
de que la utilización de monitores electrónicos en 
sembradoras de grano grueso, tractores y cosecha¬ 
doras potencial mente tendrían un impacto significa¬ 
tivo en ios procesos productivos. La misma situación 
se presenta en los centros de acopio de granos, 
donde un ínfimo número de silos cuenta con contro* 
les electrónicos de humedad y temperatura,sistemas 
que contribuyen a disminuir las pérdidas de granos 
exportables, amén de mejorar las condiciones de 
seguridad del propio almacenamiento". 

COMPUTACION 

INFORMATICA 

| COMUNICACION 

PARA SU commodore 128 

• MONITORES 

• IMPRESORAS 

• SOFTWARE 

• COMUNICACION 

flü columnas - monocromáticas 
V color 

ZENITH - IBM - MP 1000 

CPU * Utilitarios 
Manuales en castellano 

Accede can su computadora 
a las Bases de Datos 

C= commodore 1 6 y 64 
PLANES DE FINANCIACION 

TODO TIPO DE PERIFERICOS Y 
ACCESORIOS 

LINEA COMPLETA DE CASSETTES 
Y DISKETTES GRABADOS 

PARAGUAY 647 - 313-3331 

COMMODORE 64-128 
AQilfTK OFICIAL 

commodore 

Plm Oreen d« «horro, JO Cta*. di A 21.64 

Connota!, OiskertcrsH , Da tana ti a Monitores , Impresor ai, 
jiytticka, fu a nías, diskettas, Infártalas. faat Joed. reeate, 

manual» *¡n casta I lar o, fundas para «1 equipo. 

SOFTWARE da juagó! y utilitarios *n CBftMtlas v dlskatlea 

Conversión de TV y Yld*OC«t*(Orat a blnqrma Pal-N. NTSC, 
■ ñ el día. 

“COMPETENTE” 

CORRIENTES 3802 
87-3476 c.p. 1194 

V\ C0MPUT0DQ 
CONSOLAS 12B/64 ORIVES - DATAS 

MONITORES f t902/1 702 - 40/80 ¥ F/VERDE 
IMPRESORAS FUENTES - INTERFASES 

JOYSTICK - C/NORMA - SERVICE 
SOFT PARA EMPRESAS - PROGRAMAS CP/M 

EDUCATIVOS Y 1 5UQ JUEGOS 
SOLICITE LISTA ACTUALIZADA 

CURSOS DE CAPACITACION COMMODORE 12B/64 PARA 
MANEJO DE UTILITARIOS ¥ CP/M. 

CONSULTENOS PLAN TRES PAGOS 
ATENDEMOS AL PAIS 

FLORIDA 5J1/71, Galería lacrlín Subsuelo, Local 310 

(1005) BUENOS AIRES TE, 394-0123 
Lmi- i Sab. 10 a 21 ib.. 
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la unión de 

la. Exposición internacional de Equipamientos, Técnicas y Servicios 
para la Informática, Teleínformatica, Telecomunicaciones y la Oficina 

a ■ * 
r Mas de ISO empresas lideres 
exponen para Usted los equipos, 

productos y servicios que actualizan 
la productividad de su 
empresa. 

Para que este futuro 
inteligente comience 
hoy. 

ÍXPOHCINA 

expousuaria 

~ TECO 
Buenos Aires 
Sheraton Hotel 
19 al 25 de mayo 

Paralelamente 

usuaria’86 
IV Congreso Nacional de 

Informática y Teleinformática 

Horarios: Lunes, 14 a 22 hsr; martes, miércoles y jueves, 11 a 22 hs,; viernes y sábado: 
11 a 24 bs.; domingo, 11 a 20 hs. Visitas de estudiantes (nivel primario y secundario): 

únicamente martes, miércoles y jueves, 11 a 15 h$., previa solicitud por carta. 

Realización Integral liP Inforexco 
H. Yrigoyen 1427 - p. 9 - {1069) Buenos Aires Jet. 37-9964 S399 - 38^7925 



LA ARGENTINA 
DEL SIGLO 21 

K64 manliiuo un fargo diálogo con Rodolfo 
Terragnof autor de un best setter que 

nuestros lectores ya conocen, y en el que 
plantea como tema central e? desarro/lo 

científico y tecnológico en el país* Nos 
habló sobre el auge de las computadoras 

hogareñasf ¡a introducción de la 
informática en la educación, el crecimiento 

del hardware nacional y las perspectivas 
que plantean los avances en materia de 

inteligencia artificiaL 

Entrevista de Femando Flores 

Terragno con K64. 

- El auge délas computadoras do¬ 
mésticas en la Argentina, ¿es ah 
go positivo o una moda pasajera, 
en vis tas a ase desarrollo tecno- 
lógico que ansiamos para nues¬ 
tro país en el siglo 21? 
- Creo que lo más importante no es que 
se consuman computadoras, que 
nos convirtamos en importadores, 
armadores y usuarios de computa¬ 
doras, aunque esto representa, o 
puede representar, un avance, sino 
desarrollar una cultura algorítmi¬ 
ca, El juego puedeayudara la fami- 
liarización del niño con la compu¬ 
tadora; lo importante es que sea un 
primer paso,y que el chico desarro¬ 
lle su capacidad de programar. 
Esdecir.que sea capaz de dominar 
a la computadora en lugar de ser 
dominado por ella,Que utilice todo 
el potencial, que entienda que así 
como un violín no es un instrumen¬ 
to para tocar la Segunda Sinfonía 
de Mahler, sino que sirve para in¬ 
terpretar toda la música; la compu¬ 
tadora no es un Instrumento para 
hacer et programa que se está 
usando, sino que permite una enor¬ 
me variedad de actividades, y que 
debe ser utilizado en toda su capa¬ 
cidad . 

- En su libro decía que el adoles¬ 
cente argentino era parte de una 

cultura pre-cibernética aunque 
hubiera yugado con computado¬ 
ras. Sin embargo, se esta viendo 
en la Argentina una gran canti¬ 
dad de jóvenes que están tratan¬ 
do de dar aplicaciones más con¬ 
cretas a estos pequeños equipos. 

-En tos últimos dos a ños se h a n ota¬ 
do un progreso importante en esta 
materia, por lo menos en Buenos 
Aires, en determinados sectores. 

-¿Y eso es positivo? 

- Creo que sí. Hay un elemento ine¬ 
vitable, de consumo suntuario.que 
no necesariamente representa 
una modificación cultural impor¬ 
tante. Pero siempre es así; es así en 
todas tas sociedades, incluso en 
tas desarrolladas. La computadora 
cumple un papel también en el ocio 
y esto no me asusta. Puede ser una 
introducción. 
Lo que sería lamentable es que 
fuera una moda pasajera; que se 
considerara que la computadora 

es una máquina de juegos electró¬ 
nicos, en tugar de que la sociedad 
haya descubierto este instrumento 
de la cultura contemporánea y se 
inicie un pioceso de divulgación de 
ia computadora como actividad. 

-¿Cómo debería hacerse eso? 
¿Quiénes serían los responsa¬ 
bles de ese proceso? 
-Es muy importante apuntar a la 
educación. Desde luego que esto 
requiere un planeamiento muy cui¬ 

dadoso. No se trata simplemente 
de poner computadoras en las es¬ 
cuelas. Puede ser un equipamien¬ 
to inútil, y hasta contraproducente, 
allí donde no haya capacidad en 
los maestros para saber cómo apli¬ 
ca r, c orno va I erse de la com pu lado - 
raP del software educativo. Me pa¬ 
rece que la introducción de la com - 
putación en la escuela no puede 
sor planteada en términos hard¬ 
ware. La computadora tiene que 
ser vista como instrumento de una 

os ultimo» cío» tirios se ha notado un ¡progreso 

ortante* por lo menos en Buenos Airesf en 

rminados sectores* etí esta materia. 

Pag. 12 



revolución educativa, y esto no es 
sene II (o, 
Pero lo curioso es que, cuando se 
plantea este tema, la mayoría de la 
gente opone como reserva la cues¬ 
tión económica, porque todo el 
mundo tiene una tendencia a cen- 

munidad.el Estado,los entres regu¬ 
ladores, todavía no tienen conoci¬ 
miento, información suficiente,ca¬ 
pacidad de discernimiento sobre 
este aspecto, Pero l os computado¬ 
res domésticos permiten la intro¬ 
ducción de la computación en la 

Me cuesta mucho cer cómo la computación puede 

perjudicar. Crío que abre horizontes y capacita para el 

uso efe una tecnolagía que e$iá aquí para quedarse, 

que es una cdracíemllco del mundo contemporáneo* 

trar el problema en el aspecto eco¬ 
nómico, que creo yo no es el más 
impo ríante. 

- Pero en la Argentina todavía los 
precios no son tan accesibles^ 
■ Mientras que los norteamericanos 
se especializaron en la computa¬ 
dora para empresas —el business 
Computer— y en general tienden a 
utilizar como computadora domés- 
tica la computadora de empresas, 
en Europa y particularmente en 
Gran Bretaña hubo una concentra- 

escuela, en el resto del mundo, 
precisamente porque ya han llega- 
do a precios que están dentro de 
I os p resu pu estos f amii ia re s modes¬ 
tos. 
Entonces no es un problema de 
equipamiento. La difusión de la 
computación a través de la escuela 
va a ser cada vez menos un proble¬ 
ma de costo de equipar; va a ser 
cada vez más un problema de ca¬ 
pacitación de aquellos que tienen 
que implementar la reforma, de 
aquellos que tienen que uliiizar los 

to que puede perjudicar a la edu¬ 
cación más que favorecerla. To¬ 
do dependerá del enfoque que se 
le de\ 
-Sí creo que hay aquí ciertos ata¬ 
vismos, Nadie plantea a la compu¬ 
tación como sustituto de la educa¬ 
ción tradicional. Me cuesta mucho 
ver cómo la computación puede 
perjudicar. Creo que abre horizon¬ 
tes y capacita para el uso de una 
tecnología que está aquí para que¬ 
darse, que es indispensable, que 
es una característica del mundo 
contemporáneo. 
Hay en esto muchas discusiones a 
partir del desconocimiento. En mi 
libro está planteado; éste es el 
caso de las calculadoras. La gente 
plantea que la calculadora es un 
límite porque desacostumbra al ni- 
ño a multiplicar, a dividir, a sumar „ a 
restar. Creo que decir ésto sig nif ica 
Suponei que las operaciones fun¬ 
damentales son la culminación de 
la matemática. Las operaciones 
fundamentales son eso: operacio¬ 
nes fundamentales. Superar la ba¬ 
rrera que representa el ejercicio 
mental necesario para hacerlas es 
entrar en el mundo verdadero de la 

ción en los equipos domésticos, 
más pequeños, inicial.mente sepa¬ 
rables, que traen el teclado sepa¬ 
rado del monitor, separado del disk 
dríve, muy económicos; y se han 
especializado en ia producción de 
programas educativos. Yo he traí¬ 
do conmigo, por ejemplo, catálo¬ 
gos de software educativo,que se 
consigue en Europa. Es apabullan¬ 
te la cantidad de programas, extre¬ 
madamente baratos: por 5 dotares 
he comprado un programa. Inclu¬ 
sive están exportando a los Esta¬ 
dos Unidos, 
Eso se ha llevado a que en los 
países europeos la introducción de 
la computación en las escuelas se 
haya facilitado extraordinariamen¬ 
te porque una máquina personal o 
doméstica en Europa cuesta me¬ 
nos que un pizarrón aquí. Un piza¬ 
rrón desplegable de fórmica cues¬ 
ta en Argentina 135 australes: en 
Europa se pueden conseguir com¬ 
putadores domésticos de 64K por 
ese precio Hay un computador, 
por ejemplorque en Inglaterra vale 
lOSlibras.y que en la Argentina se 
vende en 12 cuota? mensuales de 
236 australes cada una, a justa bles 
en un valor dólar. 

- O sea que se da una distorsión. 
- Sí, entre otras cosas, porque la co- 

computadores.es decir, los maes¬ 
tros. 

- Y en esto hay una polémicar por¬ 
que algunos dicen que sirven pa¬ 
ra determinados fines, otros para 
otros objetivos; hay quienes 
la ven inclusive como un elemen¬ 

matemática, de la matemática su¬ 
perior, que esta muchísimo más 
allá de esas operaciones funda¬ 
mentales. 

De cualquier manera se plan* 
íean ciertos aspectos como el 
que señalaba un profesor nortea- 
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Est&dos Unidas se ha visto la ne¬ 
cesidad de reformular la cues¬ 
tión, porque, por ejemplo, los chi¬ 
cos aprendían a dibujar por com* 
putadora pero no sabían hacerlo 
con la mano. 

iiaviuuai ye uuiripuiauHJH, iu que 

debemos hacer es protegería para 
que no entre competencia extran¬ 
jera y esta industria se pueda de' 
sarrollar, porque partimos de una 
situación de desventaja que nos 
haría imposible competir con los 

- Como antes decía, si se plantea la 
computación como sustituto se in¬ 
curre en deformaciones, que pro¬ 
veen de ciertas técnicas y despro¬ 
veen de otras que son necesarias. 

Aunque es cieito también que la 
técnica del dibujo manual va a ser 
cada vez más una técnica sustitu¬ 
ida, porque hoy en día se esta de¬ 
sarrollando todo ese arte por com¬ 
putación, y a nadie en Estados 
Unidos o en Europa se le ocurre 
hacer gráficos manualmente ; se 
hace todo por programas de com¬ 
putación, Por ejemplo, a nadiesele 
ocurre hacer diseño de automóvi¬ 
les manualmente. Cada vez más el 
dibujo manual va a ser sustitutivo. 

productos de importación, Pero sí 

hacemos eso vamos a terminar 
protegiendo un museo, porque la 
velocidad de cambio en este sec¬ 
tor es. tal que podemos tener en 
cinco y diez años una industria de 
computación, pero totalmente inú¬ 
til en el mundo contemporáneo. 
De modo que hay que conciliar los 
criterios: establecer una protección 
dinámica es decirque no se puede 
proteger sine die: desde el momen¬ 
to en que se establece tiene que 
estar claro que es por un periodo 
determinado, que está sujeta a re¬ 
visión, y que está sujeta a la incor¬ 
poración de innovación tecnoló¬ 
gica. No soy partidario ni de la libre 
importación indiscriminada,ni de la 
protección a ultranza, 

El error y la visión común es que 
uno deja de dibujar y entonces la 
computadora dibuja por uno. No es 
asi, Se Irala de hacerlo por compu¬ 
tadora. que es mucho más comple¬ 
jo, y ofrece muchas más posibilidades 
de precisión, de exactitud, de de¬ 
sarrollo, que el dibujo manual. 

Desarrollo Industrial 

-¿Cómo hacemos para que en la 
Argentina esa tecnología sea ba¬ 
rata y se difunda?¿Tenemos que 
desarrollada en el país cerrando 
un poco el mercado, producién¬ 
dola focaimente? ¿Tenemos que 
lograrla con los grandes produc¬ 
tores mundiales? Porque hay una 
poféntca en ese sentido, y en su 
libro ésto no queda claro. 

-Tenemos que conciliar dos crite¬ 
rios: si nosotros queremos inundar 
el mercado de computadoras ya 
mismoJo que deberíamos hacer es 
abrirlo a la importación y no produ¬ 
cir en eí país. Eso nos llevará a no 
tener una industria en el sector, a 
ser meros consumidores, meros 
importadores. 
Si queremos tener una industria 

Creo que es importante que haya 
hardware nacional, que sus fabri¬ 
cantes estén obligados a la innova¬ 
ción; que la protección no sea tan 
alta como para excluir la compe¬ 
tencia, simplemente para compen¬ 
sar las deficiencias competitivas 
que puede tener la industria nacio¬ 
nal, V que es necesario monítorear 
la evolución del sector ir ajustando 
la protección en la medida que sea 
necesario. 

-£so es muy difícil en nuestro 
país, porque hay una larga histo¬ 
ria de protecciones y de apertu¬ 
ras indebidas, tfio es cierto? 
- Es difícil en todo país, porque ar¬ 
monizar criterios y necesidades tan 
diferentes es una tarea muy com¬ 
pleja Pero uno de los problemas 
que lo hace más difícil en Argen¬ 
tina es que no hay una suliciente 
comprensión, un suliciente cono¬ 
cimiento tecnológico, de mercaj 
dos.de la situación mundial,en los 
organismos encargados de la re¬ 
gulación, Una de las característi¬ 
cas de fa protección deseable es 
que la ejecución debe estar a car¬ 
go de organismos altamente lecni- 
floados, con un conocimiento muy 

pruiUI iyu uc na wmpuLdgiuiii, id. 

posición del mercado mundial en 
materia de computadoras, de las 
innovaciones tecnológicas, con un 
sistema de información y de análi¬ 
sis que permita ese moni toreo del 
sector. El hecho de que sea difícil 
no hace desaconsejable este cur¬ 
so de acción .porque lo más fácil no 
es n ece saria m e n t e I o más eficaz. Y 
lo más fácil es cualquiera de estas 
dos cosas: o abrir el mercado y re¬ 
nunciar a tener industria propia, o 
cerrar el mercado y renunciar a te¬ 
ner innovación. Creo que no tene¬ 
mos que renunciar a ninguna de 
las dos cosas 

-De todos modos, la colabora¬ 
ción con los grandes va a ser ne¬ 
cesaria. V en ese sentido, ¿cómo 
cree que se puede orientar me¬ 
jor: hacer participar a la Argén 
tina en un plan como el Eureka. o 
tener como socios a los japone¬ 
ses? ¿Qué tenemos que hacer? 
-La vinculación argentina al plan 
Eureka es importante, siquiera a 
los efectos de que nuestro país 
tenga una oportunidad institucio¬ 
nal de recibir información sobre 
tecnología de punta.y oportunidad 
de establecer ciertos acuerdos 
junto a otras naciones de desarro¬ 
llo científico-tecnológico interme¬ 
dio. 
La vinculación con Japón , que se 
prepara para ser la principal po¬ 
tencia del siglo 21 y que ha hecho 
extraordinarios avances precisa¬ 
mente en este campo, o que se ha 
propuesto hacer por ejemplo un 
gran progreso en materia de inteli¬ 
gencia artificial, es también muy 
importante. Ambos son cursos de 
acción no sólo posibles sino de¬ 
seables. 
Ahora bien, eso se ubica en un 
plano mucho más general. En 
cuanto al desarrollo de Ja compu¬ 
tación en la Argentina, no proviene 
de una asociación con Eureka, ni 
de la asociación al programa japo¬ 
nés para el desarrollo de las com¬ 
putadoras de quinta generación, 
nosotros estamos muy lejos de 
eso. Se trata de cómo disponer en 
el país de equipamiento y cono¬ 
cimiento para computerizar nues¬ 
tra economía, nuestra sociedad, a 
niveles compatibles con el de una 
nación moderna que procura desa¬ 
rrollar sus capacidades producti¬ 
vas y adoptarlos recursos de la tec¬ 
nología contemporánea, Y eso es 
una linalidad más limitada, en la 
cual creo que debemos evitar las 
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UD. ESTA PERDIENDO EL 50% 
DE SU COMPUTADORA 

SI LA UTILIZA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EXCLUSIVAMENTE Y NUNCA LA USO PARA 

RESCATAR A LA PRINCESA DE LAS GARRAS DEL MALVADO AKUMA O SI LA ENCIENDE PARA CO 
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TIVOS Y utilitarios 
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C 16: PROGRAMAS ORIGINALES 
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dos opciones extremas. 

- En el gobierno actual, ¿usted ve 
una actitud encaminada hacia 
este objetivo, hacia este Argen¬ 
tina del siglo 21? 
-En este área especifica, he con¬ 
versado en varias oportunidades 
con Manuel Sadosky, y creo que él 
tiene una clara comprensión de 
esta necesidad de evitar caer en 
ios extremos.., 

-¿Y el presidente Alfonsin? 

-No he tratado con Alfonsin el te¬ 
ma particular de la computación, ni 
sobre cuál es el modo más ade¬ 
cuado de desarrollar una industria 
de hardware. Pero sin duda he en¬ 
contrado siempre en Alfonsin un 
gran interés, como lo ratificó en su 
discurso inaugurando la Feria del 
Libro, por la incorporación de la 
ciencia y la tecnología 

- ¿£s verdad que él tiene su trabajo 
como libro de cabecera? 
- Eso habrá que preguntárselo a él , 
no a mí, No creo que sea un libro de 
cabecera.síno más bien un estímu- 
lo, una provocación a pensar. El 
desarrollo tecnológico de la Ar¬ 
gentina no creo que pueda prove¬ 
nir de un libro. 

- Pero es un libro que ha causado 
conmoción. 
- Esa es su finalidad; causar, con¬ 
mover, provocar discusiones,,, 

-¿Y no es un cambio en la mentali¬ 
dad del argentino, que está siem- 
re mirando a la coyuntura, el he- 
cho de que se hable de un libro 
que propone ir mas allá? 
-Tal vez refleje la necesidad de la 
sociedad; tal vez esta sensación de 
que estamos sólo mirando a la co¬ 
yuntura refleje más la conducta o 
los tics de la dirigencia,de los me¬ 
dios de comunicación social, que 
están demasiado acostumbrados 
a plantear tas cosas en esos tér¬ 
minos. 

- Con respecto a este tu turo, y a 
otro tema que ha mencionado, la 
inteligencia artificial, muchos se 
plantean los problemas que pue¬ 
de traer, como que ios hombres 
comiencen a pensar como má¬ 
quinas , o que las máquinas pien¬ 
sen por los hombres. ¿Usted no 
cree que existe ese riesgo, de 
una especie de ¡diotización fren¬ 
te a la computadora? 
-No. todo lo contrario. Creo que 

eso es el resultado de una debili¬ 
dad en nuestra formación huma¬ 
nística y de una concepción muy 
escéptica sobre las posibilidades 
del ser humano: creer que el hom¬ 
bre ha llegado a la cúspide de su in¬ 
teligencia, cuando estamos en la 
etapa inicial del desarrollo intelec¬ 
tual de la humanidad,cuando nues¬ 
tra comprensión del fenómeno del 
sentido de la vida, del funciona¬ 
miento propio de nosotros mismos 
como entes biológicos, del funcio¬ 
namiento del cerebro, es tan primi- 
Mva,que uno no puede sino pensar 
que estamos en los primeros esta¬ 
dios del desarrollo evolutivodel ser 
humano. En este estadio el hom¬ 
bre ha creado estos instrumentos, 
son fruto de su inteligencia. Le sir¬ 
ven para multiplicar su capacidad 
de memoria,de relación.deconoci¬ 
miento; por lo tanto para'multipli¬ 
car su capacidad de referencia, de 
inferencia. 
Pensar que un ser humano no tie¬ 
ne más inteligencia que una PC es 
una visión extraordinariamente pe¬ 
simista... 

- No con una PC, pero ¿qué pasa 
con las máquinas de quin ta gene¬ 
ración? 
-Aún con una máquina de quinta 
generación. El horizonte de la in¬ 
teligencia humana es tan amplio... 
Sí ella se mantuviera indefinida¬ 
mente en el punto af que ha llega¬ 
do, por ley evolutiva el hombre es- 

conflictos Sócrates? 
-Inevitablemente, y creo que tie¬ 
nen que ser resueltos con criterio 
político, con la participación de to¬ 
dos los sectores, con conceda- 
ción. Los sindicatos vienen a cum¬ 
plir un papel central en esta tarea 
La contradicción del desarrollo 
tecnológico es que, a largo plazo, 
provee las condiciones para liberar 
ai ser humano de tareas insatisfac¬ 
torias, rutinarias A corto plazo, co¬ 
loca a gente que ha sido programa¬ 
da para cumplir esas tareas insa¬ 
tisfactorias, poco creativas, en una 
situación critica, porque la reab¬ 
sorción de toda esa capacidad de 
trabajo, y el reentre na miento, tiene 
límites. En todos iados el desarro¬ 
llo tecnológico, sí no es regulado, 
genera desempleo. Debe ser regu¬ 
lado en la forma de reentrenamien¬ 
to, retiros voluntarios,reasignado 
nes, reduccid n de las horas de tra¬ 
bajo.., 
-Japón no ha producido desocu¬ 
pación, por ejemplo... 
- No. por eso digo... utilizaremos los 
beneficios derivados de la nueva 
tecnología para financiar progra¬ 
mas de compensación Creo que 
este es un aspecto político del pro¬ 
ceso de modernización,que tiene 
que ser tenido muy en cuenta, 

-Un proceso que demandará 
tiempo. 
- La transformación de la sociedad 
no es un acto instantáneo. 

qe riera 

taría destinado a desaparecer La 
inteligencia humana está en su faz 
de desarrollo. Entonces temerle a 
la computadora de quinta genera¬ 
ción es presuponer que la inteli¬ 
gencia humana ha llegado, como 
decía,a su cénit. Eso es una visión 
muy escéptica de la humanidad. 

- Este es el último tema: los posi¬ 
bles efectos en c canto a la deso¬ 
cupación que pueden causar es¬ 
tos nuevos avances tecnológi¬ 
cos, y sobre todo pensando en un 
país como el m/esfro, donde pa¬ 
rece crecer la desocupación y 
donde hay un gran problema„ lo 
que se llama la modernización de 
las industrias, ¿No puede traer 

túno$. r^íi$i^nocionfs 

alo, ñor cfeniDÍo. 

Junio con un grupo de amigos, de 
intelectuales, de científicos y de 
técnicos que se aproximaron a raíz 
del libro, hemos creado la Funda¬ 
ción Argentina Siglo XXI, precisa¬ 
mente para trabajar en esa direc¬ 
ción, sobre la base de presentar 
con una periodicidad mensual pro¬ 
yectos muy específicos, simultá¬ 
neamente, a la opn ion pública pa¬ 
ra ir creando un clima social favo¬ 
rable al cambio, Y a los sectores 
con poder de decisión: el Ejecuti¬ 
vo. el Legislativo, y en las provin¬ 
cias, con el propósito de avanzar 
en ese sentido. Por supuesto que 
es una tarea de paciencia; lo impor¬ 
tante es saber hacia dónde se 
avanza. 

Aág.16 



Dueña televisión 
Huevas Propuestos 

ENTRE NOSOTROS, 
lunes a viernes, 9.30 olí hs. 
Conducción: MabeJ Monzofti. 

El ESPEJ O DEl PAIS, 
lunes o viernes, 14.30 a 16.30 hs. 
Conducción: César Mascetti, 
Víctor Hugo Morales 
y SiMna CKedieh. 

JUANA VA Iones 22 hs, 
con Carlos Carella 
y Georgina Baiborosso. 
libro: Ismael Base, 0 

LA OTRA TIERRA lunes 23 hs. 

CONVIVIR EN FAMILIA 
martes 23 hs. 

VER CLARO, miércoles 23 hs. 
Conducción: Enrique Vázquez. 

SONAR SIN LIMITE, jueves 22 hs-, 
libro: Nelly Fernández Tiscomía. 
Con lo actuación de Mónico Villa. 

TEMA LIDRE: jueves, 23 hs. 

Programas consogrados 

EL DEPORTE Y EL HOMBRE, 
domingos, 19 hs. 
Conducción: Poncho Iba hez. 

FUTBOL DE PRIMERA domingos, 21 hs. 

AQUI Y AHORA Y VEINTE MUJERES 
lunes a viernes, 12 a 14.30 hs. 
Conducción: Femando Bravo y 
Mónita Gutiérrez. 

LA NOTICIA REBELDE, 
lunes a viernes, 19 a 20 hs. 

MISA DE NOTICIAS, 
tunes o viernes, 20 hs. 

TVI, lunes a viernes, 21 hs. 

ARGENTINA SECRETA 
miércoles, 22 hs; sábados, 11 hs. 

CHICAS Y CHICOS, Jueves, IB hs. 
Autor: Máximo Soto. 

CINE CLUB, viernes. 23.30 hs. 

HISTORIAS, sábados, 19 o 20 hs. 

AEROSOL, sábados. 12 hs. 

CONSULTA POPULAR, sábados, 20 hs. 
Conducción: Silvio Huberman. ¡j 

CABLE A TIERRA 
sábados, 21 hs. 
Conducción: Ricardo Eliaschev. 

» 

SOLO PARA ADULTOS, FUNCION PRIVADA, sobados, 22 hs. 
domingos, 24 hs. con Cortos Rodari. Conducción: C. Morelli y R. Rertuti 

Dueño televisión... llego más. 
En Todo ei pon. 



PORTAAVIONES COMPUTER 

En esta oportunidad nos hallamos 
al mando de un avión que regresa a 
su portaaviones. Nuestra tarea es, 
justamente, lograr un buen des- 
censo sobre éste, Lina aproxima- 
ción rápida de nuestra nave a la 
embarcación se traducirá en un 
aumento de la velocidad del avión. 
Los únicos controles que tendre¬ 
mos sobre nuestra nave serán des* 
censo y avance .representados por 
Jas teclas 6 y 7, 
iA volar J 

Í0 LET ■ i0 
60 L ÉT = >. 

i 9a F3P =r0 TO i% 
10 00 :^5 
10 10 FA JNT AT ¿0.0, ' - -- 

1050 jppi»íT AT 20 c- 
10&0 IF •; ■££ —>fEr. _E~ i =0 
USO FBIÁT AT , -L.JL ■ AT * * 1 

43 ü ' 
1150 lET 
2155 lr 2" The • _E” • =c 
1160 _ E 1 < = ■ * 11 lf í £ : P , - INf: E • 
V = ' 7' J 
120 0 If .=12 ANi -"=342 n .E . j 
*6*3 OF '+--=■ 3*+, TAFr. stop 
1Í50 IF , rl9 HNl * " a - OP y * 3 * 5 
*1 OP r *3=3+5 QP , OiÍJ-Bi THEW G 
.-TO 2000 
15 00 IF . ¿0 TAC, GOTO ¿200 
1500 NE*T ‘ 
¿000 PRt’lT ST ... IrlOOUi 
¿0 10 STOP 
¿200 PPIfíT AT - 
2210 STOP 

ESCALERA 

En realidad se trata de una simula* 
ción. En este caso se simula el mo¬ 
vimiento de un humano que sube 
las escaleras para atender el telé¬ 
fono y luego las baja. 
De hecho puede sernos de utilidad 
llegada la hora de hacer un juego, 
Seguramente este simpátco per¬ 
sonaje estimulará nuestra "creati¬ 
vidad". 

M 

5 L.ET ñ = i6 
6 LET B = 5 
7 1_ET P=EÓ 
0 LET N = 3 

10 FOP 1=1 TO i£ 
11 FGG Jal TO W 
1* PflINT flT A ,e 
10 PRINT Tf,e É-l 
1“ PfilNt T AE 0-1 
16 PB1NT- TfJB S 
19 PBrlNT 5 
iP PR3NT TAS í 
¿¿ NE>:T j 
¿:- clé 
21 SOTO f 
¿6 F3F ¡> =1 T0 N 
2S Pfl 3NT AT A &. 
2G PAInT TAB t. I 
30 FfllNT TAB S. 
31 PflINT TAB B- ' 
3= FCINT ’i'AB f. 
23 FAINT TAB S 
3* NE*:T r 
3E Ci-S 
10 NE'rfT ; 

11 LET P=B0 
42 uET Cj = 1 
13 PÍ3 INT ai 0 ¿5 

|l- 

TAI i?. 

la IF J = L£ T^E'. 37G- 
1-3 5iJT2 10 
50 ^ET A.A-1 
51 LET B=P*L 
52 SOTO £6 
60 LET Á*F*1 
Si (-CT 6*6-1 
&2 aoto 16 

COMBAT 

La pregunta casi obligada que se 
hace todo usuario que gusta de los 
juegos, es si se pueden lograr con 
1 Ó 2 kbytes entretenimientos del 
tipo Space Invaders. Generalmen¬ 
te, la respuesta es no. 
Pues bien, nosotros no somos ma¬ 
gos, pero hemos logrado una ver¬ 
sión que inevitablemente está limi¬ 
tada por la capacidad de estas má¬ 
quinas. 
El objetivo del juego es dispararle 
al invasor todas las veces posibles 
antes de que aterrice . Disponemos 
de 25 misiles, pero este valor pue¬ 
de ser alterado en la línea 5. 
Por cada disparo acertado recibi¬ 
remos 5 puntos, y por cada tiro 
errado se nos descontara un punto. 
Para controlar nuestra base usare¬ 
mos las tecias 5 y 8 de movimiento 
a Izquierda y derecha respectiva¬ 
mente^ para disparar usaremos el 
0. 

1 FEH ¿OtlPIJTES ¿GnEAT 
5 LET fca£S 

10 LET 3=0 
15 LET M=0 
2C LET ¡(.= 15 
2E LET =p 
30 LET «iM+£ 
35 IF H 2 0 Trift SOTO 100 
10 CL5 
1-5 LET R = I'íT RNfl*5 - 
50 IF RT3 THE'i *30z-üE 153 
5T PRINT AT m flf 
60 LEt V*¥+S 
65 IF =30 ThE', ESTO 25 
-0 PAINT flT 21 ' X 
75 LCT X *X + 11MKBTf $ -5 " 1 *3 - ( JNH 

í d' !-'i *3 
«o :f ruér, *»• a1 tmE’í sqsus n 

B 
3= I* r =0 -ihEm £,jT o 100 
95 GOTO 10 

100 FPINT flt Ü = p. PUNTOS = ’ 5 
:es pause 200 
lio RON 
:15 PfilNT AT H.X, 
120 IF Je' 41 THÍH lET 5=5-1 
125 IF ■: *1 = , T HE IJ PRINT flT H 

1 **+' 
130 IF <tUi THEN LIT S*S*£ 
135 LET B=E-1 
110 RETÜRN 
H5 PAUSE 50 
150 GOTO 10 
155 FfllNT hT 21,', ZHÍt 33 
160 IF asi THEN GGsUB 1"0 
165 PffTURN 
l'O PAJNT BT a; ■ 
175 PAUSE 10 
1E0 LET 6*4-f 
155 PETuBi. 

t 



CURSOS - VARIOS NIVELES 
DICTADOS POR PROFESIONALES 

CONTROBA LAS MERAS -3291 
subsuelo 

CURSOS 
L2¿nnM * i 

*• BASIC ti 
/Mill/iTiJ *** BAsrc ni 

USUARIOS 
Lo* cunea te realizan con C &4> C-1 28 y monitor 
40/80 columna*, un equipo por alumno. 
Atención individual 

Albirtllos 1862 * <16401 
ACOVTÉ 44 Loe. e 

AV. RIVADAVIA 5040 Loe. 21 MARTINEZ * TeL 792-1417 

COMPUTACION 
EN PALERMO 

CENTRO DE EDUCACION INFORMATICA 
COMIENZAN LOS CURSOS 
-BAStC -ASSEMBLER 
* LOGO - UTILITARIOS 

ADOLESCENTES * ADULTOS 
g BASlC,PftlNClPlANTE5 V EXTENDIDO 
1 SEMINARIO DE ARCHIVOS 

Prácticas. Intensivas 
sobre equipos 

MMEFORD CANNING 3094 eaq, Cabella 
INFORMATICA de 10 a 12 y 1S o 20 ha. PUETRREDON 860 9D P. TEL: 86-6430 / 80*4689 

BIT COMPUTACION Trad. Patricia Bucchi 

BASfC LOGO - CQMMODQRE - SINCLAIR ■ 7K 

Hirios - AüOfesContes - Adultos 

CURSOS ESPECIALES DE GRAFIO ACION 
(SPRITES) 

FRIAS 348 (1 edra. Clll. y A. Qnllardo) - TE. 404-4114 

TRADUCCIONES 
Libros ' Manuales * Folletos 

— C.E.D.I. - Centro de Estudio de 
Disciplinas informáticas 

ESPECIALISTAS EN COMMODORE 
Introducción * la Cnmpu&ciflrt - Cdfténai.. Maírifici. íanld'. 
BASIC BáMS -Tdímcas dfr Olfl y Alfr'HcenanitarrtD da Datos 
LOCO para rulos y ütÉKMha - CDma UUKur la C 64 rara apbeat wat escolares 
Proflra/iiacrtiñ Esüuclufwü . Diserto de Amallas 
Departí acifri L^ita - Afilas Música 
BASIC Avanzado - M jr¡e.ti df U ti liante 
Lmfluaie COBOL - Rutinas de EdasditKkm 
Anaiiw Íte Sistemas rttKryo a asludatiles SMirtlanns y Ünvof5it8J« 
Manejo dé aKhivM ^«Winc alai poéticas IníMiSivas - Gruous 

flelatirta v Raudcni raducklDs (7 persjrsiii 

BELGRAKIO vuelta « OWifl&dí 2637 - CAPITAL, T*H 712 5311 
SAAVEDRA Plagien i 170 - Ifl" “F" - CAPITAL, Tel, $42-2351 

OLIVOS 
ESTUDIE COMPUTACION 

INSTITUTO UCARTE 
Cursos BASIC I y II 

enseñanza personalizada 

UCARTE 1S10 (esquina Maipúl TeL: 791-2436- 

o PROGRAMACION 
BASIC para Adultos 

Incluya: 

COAT COMMODORE TK 90 SPECTRUM 
cz 1500 y cz iooo 

VENTA DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS 

m LOGO y BASIC pare niños y ado lesee n te**;, en 
Efr C-64 v 12$, Movimientos de Fifluraí - MuSlí* 

STti SARTA FE 1 T&O - P- U - Qf I4Ó1/Z 
T*l- 41-4607 de 11 * 20 ht, 



LA INTERFASE KEMPSTON 
PARA JOYSTICKS 

— 

Comencemos diciendo que un joy- 
stick es un dispositivo de coman¬ 
do manual que nos permite reali¬ 
zar instrucciones de movimiento 
dentro de un programa. 

Internamente,consta de cuatro in¬ 
terruptores: arriba, abajo, derecha 
e izquierda comandados por una 
palanca de mando También es po¬ 
sible cod if ica r I as d i ag ona te scomo 
combinación de dos direcciones 
Existe un quinto pulsador de "dis¬ 
paro” ubicado sobre un costado o 
en la misma palanca de comando 
del joystick. 

lnterfase Kempslon: 

Este tipo de interfase, que comer¬ 
cializa la casa a la que debe su 
nombre y que alcanzó gran popu¬ 
laridad .dado que la Spectrum stan¬ 
dard no posee joystick, utiliza el 
port 223, También será activada 
con cualquier dirección de entrada 
que pregunte por el bit A5 en bajo. 

En la figura 1, observamos el es¬ 
quema de conexionado. En él nota¬ 
mos que el circuito integrado 
74LS244 deja pasar lo que tiene 
en sus entradas al bus de datos 
cuando A5.IQRQ y RD tienen un 
nivel cero. Esto ocurre cuando se 
realiza una lecturadesde un puerto 
de entrada que tenga el bit A5 en 
cero. 

Listado código de máquina 

El Cl 74LS244 es un butfer tries- 
tado.el mismo,Cuando no está ha¬ 
bilitado presenta una alta impe¬ 
da nc i a en sus salidas y en esta 
forma no influye sobre el bus de 
datos mientras no sea requerido. 

Como decodificador de direccio¬ 
nes se utiliza el Cl 74LS32 que 
contiene compuertas “OFT conec¬ 
tadas de tal manera, que sólo habrá 
un cero en su salida cuando todas 
sus entradas estén también en ese 
nivel lógico. 

Mientras el joystick no sea actua^ 

do, en las entradas del triestado 
tendremos ceros, forzados por las 
resistencias de ,JpuM down" de 1000 
ohms, A medida que vayamos mo¬ 
viendo el joystick, introduciremos 
‘'unos'1 en la entrada del triestado 
que pasarán a la salida cuando 
éste último sea seleccionado. 

En la figura 1,se encuentran dispo¬ 
nibles todos ios datos necesarios 
para la construcción de la interfa¬ 
se, Recordemos que el lado A del 
conector de borde de la Spectrum 
es el de los compone ntes y el B el 

195 1 60 23 4 22 4 >6 15 1 1 6 0 17 1 15 = 149 1 17 too 0 203 -32 

16 79 22 6 12 = $35 23 4 205 60 32 1 *532 íei 3 20 1 62 15 = 46 

79 32 32 32 32 =207 12 0 1 7 131 234 = 394 33 144 se 24 58 = 34 

32 92 32 79 22 ■ 197 205 60 32 1 4 - 302 62 1 5 33 16 90 ■21 

1 í> 10 79 32 32 = 163 0 1 7 14 3 234 205 = 599 195 93 23 S 62 15 = 60 

32 32 32 32 32 = 160 60 32 1 9 0 = 102 33 74 @9 195 93 = 40 

32 32 32 32 79 -20 7 17 1 47 234 205 60 = 663 235 62 1 5 33 06 = 43 

Z2 1 4 12 79 32 -159 32 1 4 0 1 7 = 54 09 1 95 93 235 62 = 67 

32 32 32 32 32 *=160 156 234 205 60 32 =607 15 33 204 00 193 >53 

3? 79 22 1 6 (6 >165 219 223 254 3 40 = 744 43 235 33 20 4 89 = 65 

79 22 0 5 74 -100 47 254 4 40 50 = 395 1 95 93 235 33 212 = 76 

4 5 83 79 ■7 0 84 = 36 1 254 2 40 54 254 = 604 30 1 95 93 235 33 -64 
22 10 16 79 205 -332 1 40 58 254 10 = 363 212 09 24 9 33 = 36 

I 0? 13 62 2 205 = 3B9 40 62 254 6 40 = 402 90 09 195 93 235 = 69 

1 22 1 4 0 «20 66 254 9 4<? 68 -437 195 93 235 62 15 -60 

1 7 99 234 eos 60 -615 254 5 40 70 254 = 623 1 19 329 205 10 235 = 00 

32 I 12 0 17 =62 16 40 71 254 24 = 405 62 Ó 225 119 205 = 61 

103 234 203 60 32 = 634 200 24 213 33 244 ■ 7 | 4 1 8 235 193 231 234 = 91 



En este artículo describiremos et funcionamiento de ¡a interfase para 
joysticks de tipo kempston* Lo completamos con un programa en código de 
máquina que podremos utilizar para la verificación del funcionamiento del 

joystick y su correspondiente interfase. 

de las soldaduras. 
En lo que respecta al programa de 
prueba, el listado en assemblpr 
permitirá a los entusiastas de códi¬ 
go de máquina estudiar este sen¬ 
cillo programa. 
El programa se podrá arrancar con 

RANDOMIZE USR 60000 y podre¬ 
mos retornar al BASIC llevando la 
palanca del joystick hacia arriba y 
presionando el pulsador simultá¬ 
neamente, 
Veamos cómo funciona el progra¬ 
ma: 

Cargador de código de máquina 

REtÜ 
LET 
LET D-0 
tfcfPÜT C 

NEXT B 
PH1 NT D 

ID 
20 
30 
40 
50 

! IF SI="N" 
GRESE DE NLIEU0 

60 NEXT ñ 

CARGADOR DE C . HAC3UINA 
D = 0 FOft A^tOOOO TO *0?^7 

CLS FOTi P = r- T0 4 
POKF rt + B C LET D=Dtí 

-,TEP ci 

ÍNPUT "SUMA CORRECTA n 
THEN PR l NT MN 
LOS ULTIMOS NUMEROS" 

SI ¡M NO' 

PAUSE 1201 GO TO 20 

Línea 20-Punto en el cual el en¬ 
samblador va a generar 
el programa (6QQQG). 

Linea 30- Dirección de puesta en 
marcha {Idem) 

Linea 40- Salto al punto de ejecu¬ 
ción {Pasa poralto todos 
los textos). 

Lineas 50/170- Zona de textos. 
Líneas 190/220-En estas líneas 

se dan las equi¬ 
valencias Con Jas 
etiquetas. 

Lineas 250/460-Rutinas de im* 
presión del dis 
play (Esta parte 
del programa to¬ 
ma los textos y 
los imprime) 

a 
□SiRIS 

computación 
[TODO E~Ñ SOFTWARE] 

A USTED AMIGO COMERCIANTE INTERESADO EN SOFTWARE PARA 
[COMMQDORE 64 y 126, OS/R/S LE OFRECE LA COMPLETA DISTRIBUCION 

DE SUS PRODUCTOS 

JUEGOS 

DISKETTES Y CASSETTES 
IfttH Mas de 3000 títulos - Optima presentación - Sistema de grabación CJ>,G, 

No duplicados 

UTILITARIOS 
TODO PARA: C - 64 — C - 128 - CPM / 128 

PROGRAMAS A MEDIDA 
Control de Stock - Facturación - Libro Raneo - Cheques y Contabilidad 

Todos los copiadores - Manuales en castellano - Programas educativos para niños 

ZONAS DISPONIBLES - MEJOR PRECIO DE PLAZA 
ASESORAMIENTO PERMANENTE - ENVIOS-AL INTERIOR 

Horario: Lunes a viernes de 10 3 20 ■ Sábados de 10 a 17 

URUGUAY 385 {casi Corrientes) Piso 13 - Ofic. 1304 CP. 10] 5 - Capital Federal 

T.E* 45 - 3070 / 5020 / 2GS6 / 797 4 - 46 - 7915 



Figura 1: Interfase da Joystidk tipo Kempston 

Listado Assembler 

Líneas 540/750-Bucle de che* 
queo y bifurca¬ 
ción (La mayor 
parte del tiempo 
el micro ejecuta 
el contenido de 
estas líneas y 
salta en otra di¬ 
rección de acuer¬ 
do al valor de en¬ 
trada. Siempre a 
las líneas com¬ 
prendidas en 
800/1060). 

Línea 760/S20-Generación de 
sonido. 

Líneas 800/1060- Subrutinas de 
impresión de los 
puntos activados 
por ei joystick. 

Lineas T070/1150- Rutina de im¬ 
presión de los 
puntos activos 
del joystick, 

El cargador de código de máquina 
será útil para aquellos que no po¬ 
sean un assembler. El mismo per¬ 
mite cargar los bytes de la tablaad- 
junta e ir verificando los posibles 
errores cada 5 bytes, 

GE. 
L, MATARRESE 

í 0 SPECTRUH 360 LD DE , l (r K i c 4 780 ''«Ll S'-; •u i do 
20 ORO 60000 370 CALL pr mt 790 RK r 
30 FNT 60000 300 LD BC . 4 300 CERO l D 
40 JF PRINT1 390 LD DE,te. ip5 8 I 0 LD HL . 22¿>7 2 
50 tol DEFB 22 . 4 * ib 400 CALL pr i n i B20 ;r e 

60 DEFH / 0/ 4 1 0 LD BC.9 930 UNO LD A • S 3 
70 to2 SEFB 22,6. 12 420 LD DE, t e m t Q 6 F14 0 LD HL.23056 
SO DEFH /O 01 430 CALL pr i nt S50 JP c 

¥0 t*Kto3 DEFB 22,10,10 440 LD BC. 4 360 DOS Ll ñ l *r 
100 DEFH /O 0/ 4 50 LD DE,t ehl□7 070 < LD HL ,2 2050 
1 10 te* tk4 DEFB 22.14,12 460 CftLL pr1 i n t 300 TP — 
120 DEFM /O O/ 540 Ll I N A, c 2231 090 TRES LD A 15 
130 tiKio5 DEFB 22,16,16 550 CP e 900 LD HL,22070 
140 DEFH /O/ 560 JR 2,CERO 910 JP £ 
150 DEFB 22,0.5 570 CP 4 9?0 DC LD A. ib 
160 DEFH /J-SOFT/ 5 SO JR 2TUNC 930 LD HL,22732 
170 t« Jtto? DEFB 22 r10,16 590 CP 2 940 JP S 
100 DEFH /O/ 600 JR Z.DOE °50 DU LD HL,Z 2 90E 
190 op en EQU #160 1 610 CP 1 960 JP 5 
200 p r 1 t mu # 203C 620 JR Z.TRES 970 CT LD HL.22740 
2 10 SONIDO EQU # 3¡B5 630 CP 1 0 900 JP E 
220 C 1 £ EQU #D6B 640 JR Z r DC 990 TU LD HL,22996 
230 PRI NT 1 CALL C 1 5 650 CP 06 1000 JR S 
240 LD A T 2 660 JR Z, DU 1010 PUL5 LD HL,22864 
250 CftLL apen 670 CP 09 1020 JP 5 
260 LD BC.4 600 JR Z.CT 1030 JP £ 
270 LD DE,leítol 490 CP 5 1040 S LD A, 15 
200 CALL pt t n 1 700 JR Z i TU 1050 LD <HL).A 
290 LD BC , 1 2 710 CP 16 1060 PUSH HL 
300 LD DE,le* to2 720 JR Z,PULS i 070 CALL DELA Y 
310 CALL p r i n t 730 CP 24 1 OSO LD A,Q 
320 LD BC, í6 740 REI Z 1 090 POP HL 
330 LD DE , t e ¡í to3 750 JR Ll 1 100 LD [HLi,ñ 
340 CALL p r 1 n i 760 DÉLAY LD HL * 500 1 1 10 CALL □ EL A Y 
330 LD BC, 12 770 LD DE,100 1 120 JP Ll 

---r- 

J@4 
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Para su Czerweny 
ahora sí “Joystick” 

Conecte su joystick di re clámenle a Sü 
com pul adora CZ -1000. 1500. SpüClrum y desfrute 

yo de su juego preferido- 

Con&íiún, 1 Joystick CZ SCO* 25 

Además Computadoras, infartases. Sonido y Cassettes. 

- INTELEC S.R.L. - 
PRECIO ESPECIALA DISTPiBuiDORES. CONEXION 

AUlTQfllZADA POP CZEFTWENt 

"CONSERVE SU GARANTIA 1 

LLAMENOS O CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR 

PARANA 426 200. CUERPO OF. 1 CAP. 4O-T0OÓ 

Al mejor precio de plaza 

1 CASSETTE C/40 JUEGOS 

Por sólo fflA 7,50/// 

Hay gran variedad 

t.Liitfr « Vlrmes de 10 a 13 y 15 a 19 IK Sab. y [>nm de ti a 19 tiK 

ARAOZ 1115 [esq, Córdoba 4500) 
ESMERALDA 486-7“ 'T' 

PROGRAMAS 
PAKA SU C ' CDmmodQrp 64 

en diskeftes o cassettes 

781-6538 - LA PAMPA 2041 L.3 

CASSETTE VIRGEN 
Para Computación 

* Cinta Importada 
• Envase Ultrasonido 

JLC OÉ30 

• Duración: 51 10’ 
I5f y Medidas Especiales 

Bmé. Mitre 1 543 2* p, Dto. 3 
[CP-1037) Cap. Fed. 

40-420© 

DISKETTES | 
HIEMOREX , 

Corneales 2132 - 1er. Pisa 
(1045) CAP. FED 

404975 84*2059 

5 1/4 00* OS *24 
(Caja % ID Unidades! 

ENVÍOS AL INTERIOR 

NOVEDAD 
RTTY COMMODORE 64 - 128 - TS 2068 

INTFRFACE - MODEM TRANSMISION y RECEPCION 
DE RTTY. 0AVDO7, ASCII, CW. 45 A 300 
ÜAUOtOS. SHIFT VARIABLE, BUFFERS. 
MODULO COMPACTO, AUMENTACION DESDE 

LA COMPUTADORA, ETC, OFERTA A 39 

GALICIA l?79 1 * -BT TeL 81 1-0505 ENVIOS AL INTERIOR 

CASSETTE VIRGEN- 
PARA COMPUTACION 
Fibrícición pni|iiii 

Utilizjmi»» cinljs AmpL-x irmiccituLio 
LJi mudld JS Íf prtf ] J r J n crr r-l du 

í‘nuJullrimes ECCOSOUND 5 A 
Trunádurblt MüJTitjp. 

551 9489 / 551-5080 / 553-5Obi 
OFREC i MUS CALIDAD V PRIÍ ID 

U SERVICIO DI í\ r 

• ( i >VSLlLItM iN * H\(, \ SU h‘i NIIMJ 

DYN SOFT WARE 
Av. Maipú 3230 * 791-3693 

SISTEMAS DE COMPUTACION 
LINEA COMPLETA EN ACCESORIOS 
SERVICE INTEGRAL 
JUEGOS Y UTILITARIOS 

ENVIOS AL INTERIOR 

Consúltenos 

DISTRIBUIDORA PARI flffOflWAS PAL-N BÍNQRUA 
INSTALACION GARANTIA Y RVíCf DISTRIBUI DORE?. OFICÍALES DE DHSAN COMMODORE, SPECTRUM, TH 90 y MSX. t 

CONSOLAS. PERIFERICOS, MODEMS. NOVEDADES 
TENEMOS LOS MEJORES JIJEOOS EN CASSETTE (RAMBQ - SKARaBEUS ■ COMANDO - BO* - WlNTÉfi GAM& - SEACH - MEAD ■■ Y MASf 
PARA C 64 M 28 y SPECTRUM A LOS MEJORES PRECIOS DE PLAZA - ENVIOS AL INTERIOR 
COMMODORE 64 - NOVEDAD LAPIZ OPTICO PROFESIONAL EN OISKETTE V CASSETTE PARA ARQUITECTOS, DUBLIJANTES. JUEGOS, ETC. 
El MEJOR LAPIZ DE PLAZA ¡NO SE CORTA EL TRAZO AL, DIBUJAR. CON 50% MAS DE FUNCIONES Y POSIBILIDADES ■ IMPRESORA ZENITH, 
(PARA C 84 COMPATIBLE ¡BM- VtfNf A L>E PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, CON ASESORA MIENTO POR ViNÍA POR PROFESIONALES 
AL MEJQfl PRECIO DE PlA^A. TAM&Itfii TtLEfONOS Y C£>NTñSTADQR£S TtLETOMCOS íflíiíNCAAí? tfJNÉflS -iCNQQN GARQ ¡MANUAL Y SC.rTWflftfJí 

BATALLA DEL PARI 512 (1416) C.F. Tel. 59-0662 ■ Av, RtVAOAVIA 6561 r Loe. 17 C.F. 

• ft* 

“ fi 

I 
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CIRCUITO INVERSOR 
DE VIDEO 

Sin duda que todos aquellos que 
se pasen horas sentados!rente a la 
pantalla de una CZ 1000 serán los 
primeros ag padecidos poreste pro¬ 
yecto. No nos extrañaría que, luego 
de un rato de mirar al televisor con 
el video generado por la CZ 1000, 
tengamos dolor de cabeza y se nos 
canse ia vista. Esto es debido a que 
la pantalla presentada por la CZ 
1000 tiene demasiado brillo (es 
muy clara) como para poder veda 
durante horas sin cansamos. Por 
este motivo fue que en máquinas 
más caras se optó por el uso de 
monitores de fósforo verde o bien 
ámbar, que nos ofrecen una ima- 
gen más descansada. 
Como el precio de un monitor su¬ 
pera varias veces el de una peque¬ 
ña computadora casera, no vamos 
a decir que la solución para nues¬ 
tros problemas sea comprarnos 
uno. pero sí creemos que se puede 
lograr una buena mejora en cuanto 
al vídeo de ta CZ 1000 
Esto se debe a que la presentación 
de un programa o bien cualquier 
cosa en modo normal (no gráfico) 
está hecha medíante caracteres 
negros sobre fondo blanco. Esto 

crea una pantalla muy brillante y 
clara, que nos cansa la vista crema- 
toramente. 
Para solucionar este problema (es 
ofrecemos el circuito de figura 1. 

Fisura l h 

que intercalado antes del modula¬ 
dor de laCZ 1000 nos permitirá go¬ 
zar de un video inverso (caracteres 
bl a neos sobre f o n do neg ro) c o n tos 
respectivos controles de brillo y 
contraste. 
Como podemos ver en la figura l.el 
circuito es bastante sencillo y con¬ 
tiene sólo dos integrados. Estos 
son de lógica LSTTL (Low Power 
Schotky Transistor Transistor Lo¬ 
gic), que se caracterizan por su 
baj o con su m o y alta ve I ocid ad. N os 
referimos partióularmente al 74LSQ3 
(cuádruple nand) y ai 74LS14 (he* 
buffer). 
Dado que este proyecto implica 
abrir la CZ 1000 y trabajar dentro 
de ella, recomendamos hacerlo 
con el mayor de los cuidados. Las 
conexiones de+ 5 Volt y masa pue¬ 
den hacerse directamente desde 
el regulador de voltaje (7805). 
Para poder disponer de los dos 
modos de video simultáneamente. 
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El proyecto es bastante sencillo y contiene sólo dos integrados. 
Claro que hay que abrir la CZ 1000 y trabajar dentro de ella. 

Nuestros ojos quedarán agradecidos. 

" 

sugerimos instalar un interruptor 
en la parte posterior de la CZ 1000, 
del tipo simple inversor como se 
puede ver en la figura 2. 

Figura 2 

En la figura 3 podernos ver cómo 
debe intercalarse el circuito inver¬ 
sor en la máquina,siendo esta ope¬ 
ración sencilla de realizan El mon¬ 
taje de este circuito debe hacerse 
preferentemente en una plaqueta 
de circuito impreso diseñada a tal 
propósito o bien en una plaqueta 
de tipo universal, que puede con¬ 
seguirse en la mayoría de los co¬ 
mercios del ramo. 
Para poner a punto este circuito 
debemos llevar a cabo los siguien¬ 
tes pasos: 

Se colocan los dos PRESETS 
[pl y p2) a la mitad de recorrido. P1 
se ajustará hasta que aparezca 
imágen. Con P2 se ajusta el con¬ 
traste. Seguidamente se retocará 

hasta que al pasar del video normal 
ai inverso y viceversa, los ajustes 
en los controles del televisor sean 
mínimos. 

Figura 3 

cortar 

FisKerPrice 
Juegas educativos [jara ordenadores. 

- SOFTWARE ORIGINAL EN CASSETTE 

CON COMANDOS EN ESPAÑOL Y 

MANUALES EN CASTELLANO PARA 

COMMODORE 64/128 

- GARANTIDOS 

- RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 

- PROHIBIDA SU REPRODUCCION 

TOTAL O PARCIAL 

- COPYRIGHT 1986 POR U.S. GOLD S.A. 

- DEMOSTRACIONES A INSTITUTOS Y 

ESCUELAS, SOLICITE PROMOTOR 
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DESENSAMBLANDO 
ASSEMBLER 

PARTE IV. 

EDUARDO MÜMBELLO 

Siguiendo con el grupo de salto 
relativo veamos la utilidad de la 
instrucción DJNZ e. Donde e es un 
número en complemento a dos del 
tipo del que acompañaba al JR. 
De hecho DJNZ e provocará un 
salto a la instrucción a la que apu n- 
ta 'e'f igual que lo hacia el JR, pero 
con la siguiente particularidad. An¬ 
tes de esta instrucción suele figu¬ 
rar ‘LD B, nh donde n será la canti¬ 
dad de veces que queremos que se 
efectúe el bucle comandado por 
DJNZ e. Pues esta última cada vez 
que le toque ejecutarse en primer 
lugar decrementará en uno el con¬ 
tenido del registro B, luego se filará 
si este es cero, yen caso negativo 
efectuará el salto, en cambio si es 
cero pasará el control a la siguiente 
instrucción. 
Entonces por lo visto antes los 
siguientes programas no solo son 
equivalentes sino que harán lo mis¬ 
mo: nada. 
La instrucción JNOP (no operación) 
cuyo CM es qero, no produce nin¬ 
gún efecto, se la suele utilizar para 
reservar espacio en la memoria. 

do el resultado de la operación 
anterior es cero. Su CM es 40. 
JRC, e: ocurre el salto cuando el 
resultado de la operación anterior 
produjo acarreo, o lo que es lo 
mismo, el bit C del registro f debe 
estar en uno para que salte. Su CM 
es 56, 
J R NG, e: ejecuta el salto si el bit C 
del registro F es cero. Su CM es 48. 
JP (HL): produce un salto a la posi- 
ción de memoria a la que apunta 
HL. Su CM es 233. 
JP (IX): salta a la posición a la que 
apunta IX. Su CM está compuesto 

por dos bytes, DDh y E9h. 
JP (IV): salta a la posición a la que 
apu nta IY, Su CM lo componen dos 
bytes, FDh y E9h 
Es bueno recordar que lo que no 
nos quede claro, se aclarará repa¬ 
sando temas anteriores y PRO¬ 
BANDO las instrucciones, así que a 
compilar nuestras ideas. 
Veremos ahora un conjunto de ins* 
LD A,C ; Restaurar el valor del 

acumulador 
Entonces la instrucción CP B ten¬ 
dría el mismo efecto que el progra¬ 
ma tres. La única diferencia con el 

PROGRAMA t PROGRAMA 2 

CM Mnemóníco CM Mnémónico 
6. 200. LD B, 200 6. 200. LD B, 200 

0 L NOP 0 L NOP 
5. DEC B 16.253. DJNZ L 

32.252, JR NZ, L 201. RET 
201. RET 

9 

trucciones que nos ahorrará unas Además de darnos una idea de 
como se utilizan y funcionan las 
instrucciones anteriores, podríamos 
hacer una rutina en basic similaral 
programa uno con el fin de compa¬ 
rar tiempos de ejecución. 
A título informativo el programa 1 
tardará 0,00084 segundos contra 
aproximadamente 3 segundos que 
es lo que tardaría en basic, o sea 
3.563 (tres mil quinientos sesenta y¡ 
tres) veces más. 
Dentro de este grupo de instruccio¬ 
nes se encuentran también Jas si¬ 
guientes: 
JR Z, e: que produce un salto cuan¬ 

cuantas sentencias, y se llama: 

Grupo de intercambio! trans¬ 

ferencia y búsqueda de bloques. 

Guando vimos el grupo aritmético y 
lógico de 8 bits encontramos la 
instrucción CP $, cuyo efecto era el 
mismo que el programa 3. Si 
quisiéramos comparar el acumu¬ 
lador con el registro B. 
PROGRAMA 3 
LD CtA; Guardar ei acumulador 
SUB B; Restar y colocar Jos indi 

cadores del flag 

programa radica en que para poder 
restaurar el contenido del acumu- 
ladoq CP B no usa el registro Ct 
o sea que si teníamos algún dato en 
C, este permanecerá intacto. 
Las instrucciones de búsqueda de 
bloques facilitan el proceso de¬ 
buscar en posición de memoria 
secuenciaImente hasta encontrar 
una igualdad con un ,lbyte clave'1 
contenido en el acumulador, en 
forma similar a CP, 
Estas instrucciones, como vere¬ 
mos, son muy potentes y necesitan 
que se inlcialicen los siguientes 
registros así: 
* BC con el número de posiciones 
de memoria a explorar. 
* HLcon la dirección del byte que 
se va a comparar con el contenido 
del acumulador. 
* Acón el valor clave que se debe 
encontrar entre las sucesivas po¬ 
siciones de memoria a las que 
apunta HL 
En el próximo número continuare¬ 
mos viendo las instrucciones co¬ 
rrespondientes. 
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EL PROGRAMADOR 
DEL AÑO ’86 
1° PREMIO 
EL LINGOTE DE ORO DE K-64 
(1QQ ftrs. Valor lipriSK, Bro. Municipal A l.DDU,’) 

3° PREMIO: Una mesa para computador 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN 

Les bases y condiciones generales son las siguientes: 

Una voz torro iñudo y revisado lu programa, deberás enviarlo a la editorial grabado en un 
cassette o disketle, varias veces para mayor seguridad. (Inclusive grabado con dus 
grabadores din linios). Indicar en el cassette o di suelte, los dalos dél programa, 
computadora y autor. 
Oirá condición es que sea original e iEirjdiln.es decir que no haya sido en viado a ninguna 
□ira publicación. Si bien es preferible que vaya acompañado del listado del mismo por 
impresora, este no es Imprescindible. 
El programa deberá venir con un texto que aclare cuál es su nombre, objetivo, modo de 
uso. y explicación década una desús p¡ irles, su bru linas y variables Si posee lenguaje de 
máquina, es fundamental una buena explicación sobre su funcionamiento e ingreso a la 
máquina, No olvidarse los dulas completos del autor o autores. 
MI texto se presentará en hojas Upo oficio y mecanografiados doble espacio. No im parla 
que la reducción no sea muy clara, eso queda por nuestra cuenta. 

Jurado: Un jurado propio compuesto por profesionales en computación y usuarios de 
computadores, decidirá los resultados del mismo. 
El criterio de elección, como siempre, ae basará en originalidad de 3a Idea; método de 
programación: efectos gráficos y sonoros: documentación del programa; presentación 
y ahorro de memoria. En la olese de programas del Upo no-juegos, se evaluará también 
la facilidad de manejo y explicación de los conceptos veriidos en el programa 

Cielrre: El cierre de recepción de trabajas pura concurso de programas será el: 31/07/B6. 
jK.04 se reserva al derecho de publicación de los programas recibidos, como asimismo la 
devolución del material). 

Sorteo Mensual: Todos Sos meses se sortearan 20 cassettes entre los programas 
recibidos. 
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CONVERSION DE 
PROGRAMAS 

Como los poseedores de estas má¬ 
quinas ya se habrán dado cuenta, 
el Baste de las CZ 1000/1500 y TK 
83/85 presentan grandes simili- 
ludes. 
Yendo afease concreto de tener un 

programa para estas máquinas y 
querer teclearlo en una SPEG- 
TRUM, nos encontramos con que 
hay sólo dos comandos presentes 
en el Basic de las primeras, y no en 
la SPECTRUM, 

Tabla 1 

Tabla 2 

Tabla 3 

zx ai 5PECTHUM COMENTARIOS 
LMm COTO 
POKE 16510,0 

RAMTOP: 
POKE 16388SX- 
256*1NT(X/2S0) 

POKE 23766t0 
(sin mlcfodrlve) 

OLEAR x 

Convierte Se primer linea del 
programa a linee cero- Por no 
ser editable queda protegida. 
Crea un área segura en la parte 
alta de RAM comenzando en la 
dirección x. 

Estos son SGRGLL y UNPLOT, y 
pueden traernos problemas cuan¬ 
do querramos traducir programas 
de un Basic a otro. 
En la tabla 1 podemos ver las equi¬ 
valencias entre estos comandos 
en las del tipo ZX 81 y las SPEO 
TRUM, El comando PLOT existe en 
ambas máquinas pero su efecto es 
distinto, por lo tanto debemos te¬ 
ner cuidado con el mismo. 

Guando nos toca recorrer ei ca¬ 
mino inverso, esto es traducir un 
programa escrito para una SPEC- 
TRÜM a una CZ 1000/1500 ó TK 
83/85 nos encontramos con un 
montón de funciones y comandos 
que no existen en él Basic de la ZX 
81. 
Una lista de los mismos apa rece en 
la tabla 4. Aquellos que tienen una 
estrella al costado son los coman¬ 
dos o funciones que no tienen una 
traducción simple ai Baste del ZX 
ar 
Los comandos de color y sonido 
han sido omitidos dado que esca¬ 
pan a las posibilidades de la ZX 81 
sin algún aditamento extemo, 
Otro paso importante en la conver¬ 
sión de programas es tener en 
cuenta que los PEEK y POKE son 
radicalmente distintos en ambas 



Ofrecemos una guía rápida para la traducción del software 
de tas computadoras del tipo ZX 81 (CZ 1000/1500, TK 83/S5) a tas 

CZ 2000 y TK 90X, y viceversa. Veremos las equivalencias 
entre los comandos, teniendo en cuenta que los PEER y POKE son 

radicalmente distintos. 

máquinas. Para solucionar este in¬ 
conveniente, en la tabla 5 resumi¬ 
mos las direcciones más comunes 
que podemos hallar y su equivalen¬ 
te en ambas máquinas. 
Por ejemplo, si en un programa de 
ZX 81 nos encontramos con una 
instrucción que diga: 
PEEK 16390.36 
su equivalente para una SPEC- 
TRUM será: 
PEEK 23617.36 
El comando de tipo POKE USR 
ua”H. en la SPECTRUM indica un 
gráfico definido por el usuario, y 
dado que esta facilidad no «Kiste 
en la ZX 81, estas instruccionesde¬ 
berán ser omitidas 
En la tabla 3, proporcionamos al¬ 
gunas reglas de interconversión 
generales, como ser un equivalen¬ 
te del OLEAR de SPECTRUM o la 
variable FRAMES de ZX 31. 
Con estas instrucciones espera¬ 
mos haber solucionado algunos de 
tos problemas de conversión de 
programas, aunque analizar cada 
casoen particular se ría francamen¬ 
te interminable. 
Dejamos entonces la posibilidad 
de que cada uno experimente en 
su propio caso y no dudamos que 
tos datos que les damos serán de 
gran ayuda en la tarea. K£4 

Tabla 4 

BEEP FQRMAT * ATTR 
BORDER INK BIN 
BRIGHT * INVERSE FN 
CAT * MERGE IN 
GIROLE MOVE OVER 
GLOSE * OPEN POINT 
DATA OUT SCREENS 
DEF FN PAPER VALS 
DRAW READ ERASE 
RESTORE FLASH VERIFY * 

Tabla 5 

VARIABLE ZX 81/TS 1000 SPECTRUM7TS2068 

BREG 16414 23655 
CDFLAG 16443 Sin equivalente 
CH ADD 16406 23645 
COORDS 16438 23677 
COORDS (Byts 2) 16439 23676 
OEST 16402 23629 
DF CC 16398 23684 
D FILE 16396 Sin equivalente 
DF SZ 16418 23659 
E UNE 164Ó4 23641 
ERR NR 16384 23610 
E PPC 16294 23625 
FLAGS 16885 23611 
FLGX 16429 23665 
FRAMES 16436 23672 
LASTK 16421 23560 
MARGIN 16424 i Sin equivalente 
MEM 16418 23856 
MEMBOOT 16477 23696 
MODE 16390 23617 
NXTLIN 16425 23637 
OLDPCC 16391 23662 
PCC 16391 23621 
PRBUFF 16444 23296 
PR CC 16440 23680 
RAMTOP 16388 23730 
SEED 16434 23670 
SPSN 16441 23688 
S POSN (Byte 2) 16442 23689 
STKBÜT 16410 23651 
STKEND 16412 23653 
STOP 16419 . 23660 
STRLFN 16430 23666 
T-ADDR 16432 23668 
VARS 16400 i 23627 
VERSN 16393 Sin equivalente 
X PTR 

L. --- 
16408 23647 
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El objetivo del juego ahorcado es 
acertar la palabra oculta, se puede 
jugar contra la computadora o con* 
tra un ser humano. 
Cuando se juega contra la compu¬ 
tadora se puede jugar en castella¬ 
no o inglés, y cuando se juega con¬ 
tra un ser humano, un segundo ju¬ 
gador deberá entrar la palabra. 

AHORCADO 
COMP SPECTftUM: TS 2060 
come m 

CL AS m 
AUTOR LUIS PABLO GAS PARO 1TC 

S P£M A Md PC ACO 
10 LET Cil 9CF :-ER 1 PhC£t 

Xh* .ET S i - 
GfiSPRFDTTC PRESENTA 

.-j:e cas_c 
_er is = 

let pgcrEPC-ini.f L^JíPosstM. . 
- i I LET w=C LET M*U , 

20 PPINT A- IB.1.m*f1 tq 4 £ 
EE* .1 i*.»u£-4.ü- íPINT íf 10 3 
. A*i3 TO S' E EEP ,1.14 lftNO*4f 
p-pint at i? le.** i o ~a i: ee 

EC .1 I RIND-LC > ppiht pt 10.22 
Ht ¿í Til 2 0 EEEP ,1 I^RnD-40 

*,i . a“ kl 
u v • • * « m a * a > 
E- .5,10 Pp JHT Ttte S. P|T 15.1 

Vi ■'< 
■ EEEF 

40 FRlNT IMF 
i _jE&fl :ülc 

ppiir at z 

IMP- AT 16 1 pe XHT 
«I ■■1*1 

0 
“ PAPER 0 PT a; 

O ACOHPfiNRDO 15 H 
■¿.=10 

50 IF IN> E • S = - ~HE'J 
&eep ,0; ^0 c; "rc 400 

50 :■= IN* E S - ' ? ^H!N 
:c go to c? 
-T0 q.0 to 
¿s pe eht 

APEP 0 INC 
IQHfi CEích 

50 I- IMf E 
EF .01.30 C-C 

L£^ ' 

EEEP J I 
3 0 
AT 

100 
70 
;ib 
120 
130 
135 

30 
14-0 

P zJz 

20 . 2S 
’ ÍT il f 

JUGAR 3 -I■ -' 
S= : “PEN C t— 3 

TO l£0 
EEE 

ppi-r p 
E- QUE I. 

EE 

‘MIE i - I “H£N 
&C TO 350 

3* 
CilS 
G'j TO 90 
POR h±0 
PEfir A K 
IF R*= 3ILLQIJ 

RNt*iae 
THEh 30 rg Z 

[RTp ImRQNEP' l ErTEPriíLLP, 
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LA ISLA 
COMP: CZ JOOD/15QO TK 03/85 

CONF 16 K 
CLAE' EMI 

El Rey de una pequeña isla medie¬ 
val deberá^administrar la isla, di¬ 
ciendo que cantidad de maíz va a 
plantar y qué cantidad del mismo 
distribuirá entre sus súbditos. 
Precisa 4 sacos para alimentar a 

una persona durante un año. 
Son necesarios a su vez 8 sacos 
para plantar un acre y cada perso¬ 
na puede plantar 2 sacos. 
Con esta perspectiva debe sobre¬ 
vivir 20 años 
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Computación, 
una oportunidad para que 
todos enseñen y aprendan. 
Un tugar para 

desarrollar el pensamiento. 

descubrir una vocación. 

manejar lenguajes de 
computación. 

comprender los múltiples usos 
de un computador. 

capacitar y perfeccionar al 
docente. 

incorporar los avances 
tecnológicos 

que el profesional domine el 
uso de nuevas iierram i en tas¬ 

que los padres se reencuentren 
con sus hijos. 

'No se traía solamente de 
adquirir en forma puntual 
conocimientos definitivos, 
sino prepararse a elaborar a lo 
largo de toda la vida, un saber 
en constante evolución y de 
aprender a ser/' 

UNESCO 

Actividades '86_ 

Para Niños, Adolescentes, 
Adultos, Docentes, 
Profesionales y 
Establecimientos educativos. 

INTRODUCCION A 
MICROCQMPUTADORES 
DIACRAMACION 
estructurada_ 

LOCO_ 

BASIC 

COLOR - SFRITE - SONIDO 

COBOL_ 

PASCAL 

ASSEMBLEK 

MS-DOS VMSX-DOS 

D BASE II-MULTIRIAN_ 

PROCESADOR DE LA PALABRA 

INSTALACION DE 
LABORATORIOS 

en Establecimientos educativos 
con formación de multiplicadores 
y apoyo a la comunidad- 

Cómo? 

• Taller en grupos de 12 a 15 
personas. 

• Clases de 2 horas diarias. 

• 2 o i alumnos por equipo 

• Equipos disponibles para 

prácticas adicionales en horarios 

libres. 

• Becas rentadas en el 

Departamento de investigación 

y desarrollo de Talent M5X, 

• Becas rentadas para 

docentes en Laboratorios 

de Establecimientos Educativos. 

Informes, Inscripción y Cursos 

lunes a Viernes de 8 a 22 hs. 
Sábados de 8 a 13 hs, 

CENTRAL: 
Cabildo 2027 - Icr. Piso y 
Juramento 

FILIALES: 
Centro: Esmeralda 320 - 5° P. 
La ñus: Caaguazú 2186 - L. Este 

Talentos 
Inteligencia en crecimiento. 

Cedei 
Centro para vjl/r 
el desarrollo óe'Sür 
la inteligencia. 
Descubramos y construyamos juntos los 
caminos que nos permitirán el uso inteligente 
de los productos de la creatividad humana. 

T
ítulos n

o
 oficiales 



productos 

servicios 

Vicente López 223 1640 
Martínez M: 79Z-79S3 
Ui/Sa, 9-13 / 15-20 

mvifaiinM rcMPUU&ON 

FABRICA - VENDÉ - GARANTIZA 
PARA COMMODORE 64 

INTER FACE PARA GRABADOR 
PULSADOR RESET * CARTRIDGE 

ACELERADOR DISKETTES 
SOFTWARE EN DISKETTES 
NOVEDADES EN CASETTES 

OISK 1 541 DREAN COMMODORE * COMMODORE 64 * 
CQ M MODO RE 16 * 1600 PROÜ R AMAS P/C 64 - 40 PROG. 
P/C 16 PROGRAMAS P/128 - MANUALES EN CASTE¬ 
LLANO FAST LOAD C/RESET ■ DISKETTES: INTERFA¬ 
CES - M A N UAL CAST P/12 3 C URSOS 8ASrC P/CO M M O 
DORE 
1 con su compra 6 programas de obsequio 

ENVIOS Al IMTFRIQR 

PEEK S IMIKE SEL 
Se mudó unas aieiros 

p/brin-aar un mejor servicia 

Nueva dirección 
VIRREY ARREDONDO 2295 

LA1I. Cabildo 1500] 793 7621 

ELECTROSOUND 

CONVERSIONES EN TS 2068: 
A PÁL-N Y SPECTRUM 

INTERFASE KEMPSTON TS 2068 
CARTRIDGE EMULADOR SPECTRUM 

VIAMONTE 1 336 - PISO OF. 4S - Tel.: 45-6685 - Cap. 

— SERVICE INTEGRAL - 
MICRODIGITAL 

SINCLAIR - COMMODORE 
REFORMAS A PAL-N C04/128/TK 

LOGIC AL UNE 
URUGUAY 385 OF. 41)4 T+E+: 45-26B8/502Ü 

46-7915 INT. 404 

MICROCOMPU I ADORAS 
NUEVAS Y USADAS 
COMPITA - VENTA CANJE 

JOYSTICKS - CASSETTI S - OISKETTEÍs LIBROS 

í URSOS Di ( OMPtfJAÍ ION NtNOS Y ADULTOS 

1'HIHHHU 2? I DATA CLUB TI 45-39*19 46-5617 

5 Electronics s.a. 

La Empresa ttm mas experiencia en el «ervire Commodme; 

* RepjraHanes C-64 y £-139 y sus periféricos 
* Adaptación C-120 y Disquelera 1571 a 220 V, 50 ciclos 

* Transformadores separadores de linea 
* Fuente* eledrón reamen le reguladas para Ot4 
* Venia monitores Fósforo verde Hí Rei para 128 

40/HÍI columnas con sonido 

* Conversiones de norma TV y videocaset les 

Albarellos 1882 - (1640) MARTINEZ • Tel. 792-1417 

PARA COMMODORE 04 - 128 - CP/M 

YM-\ OFT LE BRINDA ASECHAMIENTO T 

NOVEDADES UTILITARIOS I JQY5TICK - FAST LO 
EN DISCOS PARA C-E4 RESETS - FUNDAS 
V CASSETTES IÍB CP/M l MANUALES - ETC 

MONITOR ALTA RES. 4U/B0 COLUMNAS, FOSFORO VERDE 
LA MtJDfl FUENTE CON PROTECCION PARA C-64 

SUIPACHA 472 - PISO 4n - OL 41Q - TE : 49-0723 

ACCESORIOS 
JQYSTtCK FAST LOAD 
RESETS - FUNDAS 
MANUALES - ETC 

NOVEDADES Ktnucn.nco NOVEDADES 
NOVEDADES 

LO ULTIMO DE EUROPA y EE.UU. COMMODORE 64 y 128 
- Todos los programas para CP/M M&s de 2500 Títulos tn Juegos, Utilitarios, 

mejores utilitarios en 128 y como Lo último en copiadores. Todos los Manuales, 
W\ siempre todo lo que Ud. bu^ci Inglés y Castellano, Educativos, Clases de Inglés, etc. 

Ln#-® ) ENVIOS AL INTERIOR SIN CARGO 

1 1 7 ESMERALDA 7405° Of. 512(1007)393-1608 



EDUCATIVO 
En nuestro tiempo la computadora ya es una herramienta 

insustituible en el proceso de aprendizaje. Como una forma de 
facilitar la incorporación en las aulas, en los distintos niveles, K64 

amplía las notas y programas específicos, referidos a las CZ y TK, 
C64. TI99 y MSX. 

I £ Nuestra intención es 
__—i—colaborar tanto con el F ~iJ~~ _ — -*---r-^--J 

/ 11 // v I alumno, para que 
i ' / lí _ l i 1 pueda resolver 

H / |í (VS|[—Ir ~~$X) y*. . i Pr°b*emas, como con 
jl/ | Jl_ ^1 docente que quiere 

_/ uíW—-emplear a la máquina 
como auxiliar. 

LADRON DE PASTELES 
El siguiente juego es para niños de 
8 a 12 años y permite que, mientras 
juguemos, practiquemos sumas, 
restas, multiplicaciones y división 
nea 
Consiste en ¡r ingresando las res¬ 
puestas correctas que se dibujan 
sobre un árbol, lo que le permite a 
la niña descender para evitar que 
el ladrón se lleve el pasteL 
Podemos jugar varias partidas, y 
elegir el nivel de dificultad. 
Por supuesto, este programa de¬ 
muestra las capacidades gráficas y 
de sonido de la Talent MSX. 

4HOSJ) 

TO r 
20 ' Ladron¡ ds pas leles 
30 ' Juego eduestivo 

40 1 Revista K-S4 
SO r 
60 nPFMJhgrf, ¡ "FQR OUTPUT 1 GÜSUE2020 
70 SCREEN0:F EV GFF COL ÜRI5,€,7rF0KE&HFA06¿0:CLS 
SO LQCATEE, 1 2 : F RINT"Kun.er.-. de partidos ■ 1-937"; 
90 Ut=INk FVt : 1 FU* " 1 ,rDfiUt ' "9JtTHEN9<l 
100 RL-VALí I >* i : FR1NTRL 

fM U- LÜCñTEE , I 4 PRINITJ'+y - ti -SI, 0-M0 ■ ? ,J 

120 UIÜ^INF EV* í tFUl * "O^ORUIT " |THFN1 70 

130 PR INI■' ;iJií- IfUK-"! “TKr.Ni-E-IEL EFE , 
140 LOtATES,ISrPRINT"*, 4 f 1 -Si , o-NDi*'1 ; 
150U2?=IM EV4 rFU2* "¡raRU?* " 1 ,lTHEt4.50 
160 T FU : %S " n ■* ANDU1 * - *' 0 " THEN14" 
170 PRTNT'1 '• ; i/2t fFU2i -r'0'THFNPE^ 

1 30 í. DLDR .19,7 0 T MU H 1 ? } , DP+ < 7 > , N2 í 7 \ , RE' 7 ' F í 7 3 
190 BW=0:GU■n¡yy=¡5 
200 $N=1¡NS-1:GDSHP2040 
210 * 
220 F0RIl--=1Tri7 
230 ÜNPE6Ü T 02 40, 35 0,2rio 
240 P^lNttRHDí-TIME1*4 i+l QQTD27Ü 
250 P-IMTi RflDl TIME Jt"2 1 + 1 &ÜTG270 
. !6ú F'= IWT. RNO ■ -TIME ■ 4 2 ' +3 

270 ONPGDTO1 770. 1 £30, > 900 . 1 960 
_20O Fu I I 1 -í Nt 1 RMD1 -TIHE i * 3 i 
290 NF: X *" í I 

'' JP '? ' £ 1 ■ 11 4 y ' . €■, 6: F'OTlFri te 7 , 

310 TT=TIME 
32' ■ FOR I Q= 1 T07 1 7=i Ei>- I ' + 21+17 
3 Orí ÜPjF 1: EO T SUTD.34Ü , J6Q. 390 _ 



o,y J , isIPRint#i ,rJ2<L'¿ •:f-;:fr■ i ;s, y ■ isipr:mni ,"-H ■ ps.ft£ i 30(yt, 15:print# 1,re 1 eo > 
350 LX=70íPUTSPRITEl , < 71 ,V 1 ? > , ñ 5:C0T04ÓP 
3F-0 FF“K2< EQ > : P8ÉT< /Q ,Y) . 1 5 t PR INTtt ■ . N I Y LO i ; PSET Y 95,Y *,15 r PRINT#1 , 0P*< EO i : LTNE< 1 O 
Q,Y-2>-< 1 17 p Y+4 j , 15, BF ! rSET' 1 25 , Y ) r 75:FR1NT#T , ,r = " ! P5ET Y 1 30 , Y ■ . 1 5 I PRIMT# I , RF i EQ 
370 LX= 1 00 5 PUTSPRITE 1 , U 01 , Y-l 33,8,5: Q0T040Q 
890 FF—REY EQ > ; P6ET< 7Q rV>, 15¡PRIMT#1 , N I C £$ ) ¡ PSET <95, Y ) .15: PR INI# 1 , GP$< EQ > : PSET £ 1 u 
O ,Y ) t 1 5 l PR INTtt 1 , N2Y m * : PSET (125,Y >,15¡ PRINTttl , !LI ME Y l 30, Y - 2 >-ü 1 47, Y+T 4')J5( BF 
290 LX=130; PiJTSPRITE i ,(131 r Y 1 O >, 3,5 
400 GDSU6790 
4 3 Y) G$== INHEV4 : IF64< .■ ,J **THEN4 1 O 
420 I FFp < T 0THENG2í=riID$ t. STR$( FF .» , 2 , 1 j G0SUB790 : GOTO47o 
480 id 1 ID*( SfR*' INT< FF/ I 0í ? , 2 , 1 * \ G2t=MID$YSTR* t FF-VAL■ C¡1 * Til o , 2,1 > : 60SUB790 
4 4 O Q(i* = INKE Y * \ IF GC, 4 = " " Ib HEN Cfj O S Y J I-: 719 O S GO TG44 0 
4SO 1FGG40G1STHEN F'LAY'v.i IS9C" ;ET-ET+t ;G0TÜ440 
4(30 BEEP : PSET £ LX+8 ,YJj 1 .r. ; Pi I NTttl , G1 * : GÜSUB79Ü 
4 70 G í i % = I Nk EY3 J F- t¡G$ =■" " T HE IV GO S UB 790 : tíi Ü T0470 
480 IFGG*062*THENPLflYf'o1 159cN : ET=£T M ÍÜOT0470 
490 BEEP: PSET ÍLX+l6 Y 5 , 1 5 : PRlMTf tt 1 , (52* : G0SUB790 
500 If-tq=7THENG70 
5 1 IH- Y E<i +■ T J FC EQ ' ¡THENON = 3EL SEGN~ :l 
520 PIJTSPRITE 1 , i. LX+1 , Y 7 í 7 8, GN 
G30 FOR TE- OT OETí S í 6ÜS3JE 79 O : NEXTTE 
'-40 ONF CEQ-M > GD IÍJSSO , '760,570 

SO L 1^70:0010580 
560 i 1 =U»0 ! GIJTÜ5S0 
■5/0 L 1*7 30 
680 IR. X=L7 (HEN990 
690 1 
600 ' 
i 10 T r e LX-L1 )-3ÓTNEN1020 
620 l F Y L í -LSO =80 f HEN1 030 
£ > ’J O IF í L X H_ 7 ) =60TH EN 1 O A O 
640 IF Y L. i -L X > -60THEN I OSO - ■ 
660 NEXTEQ 
8F.0 F 
670 J 
680 ' 
G9Y» F ÜR I Íj=L XTO 7 93 r PtJT SPRI TE 1 , (I s , 7 55 ) t S, 3 : NE X TI □ 
700 PUTSPRITE1 ,1 1 83, 1 59 .t, S, 5 

7 í O PUA Y"1 ♦ 1 40e411 Ser 1 Ser 7 6dr 1 vdr 1 Ser I 5gr 1 61 7-fv 717 5c r 1 5c r 1 5di 1 Sdr 7 Ser 1 5gr ! Ser 1 Sdr 

N9:NEXTIE 

1 5 c r 1 5" : PLAY" t l 4üo4116- i-1 5 v , " 11 40o411 Ser T 5" : PLAY',P t i 4 0o411 5l r 1 Ser 7 5" /'ti 40ó41 7 Ser 
T r-g1 6" /'ti 4Y>.-j4 i i 5gr 1 So 5 c 11 5' 
720 PLAY^il 40o4I3c" /'ti 40o413g" , "ti 40t-S13g ” 
730 FOR 1B-XBT00STEP-T ¡FUTSPRITE 0/ IB. ISSí 1 .NS:NEXTIE , 
740 FÜRTZ—1TDSOOJNEXT TZ 
750 ÜW-GU4 Í : Rt=RL - 1 : ÜW»'WW- - : ' FWW 1 HENUU= I 
700 EFRL-OTHENT C70 
7 O ET-0;&0TD1 1 SO 
730 r 
/90 XD=12+]NT C tTIME-T!)/WW > 

300 PUTSPFílTEOj <XB> I5t:i ,1 ,NS rFXEi 1 95THEN8S0 
81 íj 'iN=£N i t 1 /WW !' : 1 FSN=.- 3THENSN-T 
820 NS=ÍNr< >N i 

31. RETURN 
640 

■: 60 P L. h Y " v 91 ■2 50o 4 1 30 c r 1 5 c r 1 5 c r 1 5 d r S O» , " v 813 O o l51 5 c r 50 " /' /3 + 3 O o 515 g r 5 O " 
36 O P L A Y» y912 SOo 4130 d# r 1 Sd tt r 1 S d# r 15d r SO ** , "v 3190»^ 517cr SO " t ” v 01- 9 Oo 51 5 g r SO " 
: • O PLAY ■' vS t $0o41.1 5c r I SdrS0W ,rf y8t.SOoS l Se r60"J , "v3t906S 1 Sgr50" 
ÜJfíO PLAYVi t'ÍOc -111 5d#!-1 5■ r50" . 4 v61.90. *S l Se i 50 " , " - t, ^ >o5 ; 5g, 50« 
1390 PLA* tSO< 13 I Sgr i r " " tS< ioSl Sdr 1 0JI , " tSOdSISbi 111 
3 Ü o PL A YH> 7 3031 5 ¿ # r 10hJ , *' t-90 o515 d r 1011 ( 'r 190í> 5 ISbrl O" 
31 Ó PLAY,r í 90o41 Je r 1 O" , 'J t 90o5 13er I O” , n i OOoBl 3er! ■/' 
920 PUT8RRI TE t,1 KEi-0,3 :■ 1 s , 6,6 : PUTSPFf I TE 7 , t :<£!+£! ,7393,6,7 
5 JO FLiFílf-XPT V'--TLP 1 

340 F U7 3FRI TE O 21B.1 65 >,1 ?: PIJTSPRITE 6 ■ IB-S , 1 39 1,5,6 : P8T5PR1 TE 7 , 1 10+8 p 1 39 > . 6, 

750 NEXTIE: 
■- .i 8W- BW v 1 :1 -'L=RL \ ‘ Ww “WU11 3 : r FWW ' 2¡ iTHENWW=20 

Póg.36 



C. B —'JLJ I U I I 

390 PUTSPRI TE 1 , >. L1 , Y-1 3 ' * &, GN ; G05UE730 ; PUTSPRI TE 1 , < L1 .. Y+a } , S , 6N : G0TD650 
li>00 PUTSFRITEl,ÍLX-I1,Y-12),3PGN:G0SUB790:PUTSPRITE1 ,CL1 ,Y+93.S.GN:GÜTpeSO 
1010 PUTSPRITE 1 .CLX+IT . Y-\2 > , 6, GN : 6'0SUB79$ 1 PUTSF'RI TE 1 , i L l , Y+3 ),S, GN J GOT0220 
1020 PUTSPRITE \,( LX-Í,Y-l2),@,6N:G0SUB79©:FUTSFRITE f,EL1 ,Y+S3,8,GNíG0T0650 
1030 PUTSPRITE 1 , i LX+1 , Y-1 23 . 3 . GN: GÜSUB790 : PUTSPRITE1 olí , Y+S GN : GQTC&50 
1040 PUTSPRITE E , CLX+1 ,Y-12?,$,GN:QGSUB79Q:PUTSPRITEl , CU ,Y+8),£,GN:{JQTÜ6&Q 
1 OSO PUTSPRI TE 1 ,<LX+1,Y-12 3,8,GNI G05UB790 I PUTSPRI TE 1 í l_1 , Y+3) tS( GW; G0TD650 
1 0€,0 * 
I070 GDSUB1740:COLOR. ,13;LINEi O ,O i -1 11 .192 >,13,EF 
l OSO lFGW=eUTHEN CLS ! ET=0 : RL =1 ! G0SUB1 720 I COLOR , . 7 | L.I NEC O r O > -í M ( 1 92 ' ( 7 , RF ; SOTO 1 1 
50 

1 030 IFGW, BUTHENQOSUB1 21OELSEGdSUF I 2r-0 
1 100 PSET< 20, 170 , M l FRINT41 , "OTRA PARTIDA-ESPACIO" ¡PSETi 4), 183) > 1 1 ¡ FRINTttl > "NUE 
VD NIVEL-ESC” 
1 1 10 H*“lNKEVál I FMá—" "THEN1 1 10 
1120 IFM4 =CHR$ < 27 3 Ti4FNRPSTORE l FfUN 
1130 "TRIEN11 1 O 
1140 RL=VAL í Uf-) C ET=0 : GlJ-ü : &W~0 : WU= 1 5 
1150 FQRTS-1 T040C ! NEXTT8 ; PUTSPRITE 1 , ' 256,3-1:3,0,1 :PUTSPRITE2,<256,30),0,2:PUTSPRI 
TEO,C256.103,0,3:PUTSPRITEO r(256,501.0,4;PUTSPRITE6.<256,55 i,0,6:PUTSPRITE7,i 257 
,603,0.7 
1160 CLS1LINECO,O >-< II .1923,7(8FíGQSUB1400 
l170 COLOR,15.7:PUTSPRITEO,<12,1553 >1,1 :PUTSPRITE1 ,<0,03,5. 12:PUTSPRIIE6,C193,14 
7 3.6,6:F'UTSPRITE7, <21 S* 1471,6,7 
1 1 SO NS~ 1 ; FORZZtt 11 07 : N1 i. ZZ 3 -ú : N21 ZZ =0 ; DPí . 77 ? -" " : REc , ZZ 3 =0; Ft, ZZ 5 =0 NE.tlZZ 
1T 90 GOTO220 
1200 J 
1210 PLAY"1140o4iistr15crSdr15dr1 Ser 15gr15L7dr7115cr1 Ser 1Sdrí Sdr1l5grlSer 1Fdr 
15" 
T 220 PLAY" 11 40o41 7c i- 1 5*3115g i’ 1 S. .4^ r T 517c r 1 5o311 5gr I 5o4er 1 Se r 1 -5o2g p 1 5a r 1 5br 1 5" 1 PL 
AY " 1901 4oZ:g ","1301 4o4C" 
1230 RETURN 
1240 ' 
I 250 PLAY" v9-i 2SÓ«;.41 % rl r 1 5dr 50" , " v¡3190o515c r50" ,JJ vOÍ30o51 Sgr50u 
I PL, .Y" vOí 250*4 1 SOdttr ! 5dttr I 5d# r IbdrSO" , "v¡3t SO-SI 7c r50" . "vSiSOoSlS^rSO"- 
1370 PLAY" v913 ú o4 I I 5 q p 1 5*d r S O" , "y S19 O o 5 1 5 c r 50 " , " v O t: 3 O o 5 3 5 g r 5 O " 
1 200 PLAY "v9190o4 L t 5, á#r 1 Se r50" , "vStSOo-Sl 5c r50" , " v^tSOoS I Sgr50" 
1 230 PLAY" v3t250o41 30f r 15f r 1 Sf r 15gtSO" , " vB 190o51 5c r 50" , vStSOoS ] 5^ r snr' 

I 3 O o PLA Y " V • 9 T 3r; O o 41 ■ Og# i 1 Sgttr T 5 g# r 1 5 g r 50 " . ''' v? i -517c r 50" , " vE: 130o S l S a r SO 
1310 PLAY"V9f.t.;v4 1 1 5f r 1 5,_., 5-0,f , " vo 1 90o5 1 5c r 50" , "vBt 30o51 5ar 50" 
1320 PLAY" v9 t.9J t :> 4 I I 5 g# r 1 S T v 50 " „ ,r v -:'T 9 O o 51 5 c i ■^5 O,J .JJ vS 19 QoS 1 Sa r 50 * 
1 3&0 PLAY"v9t90o311-Sgrl Sgr-W , " v@ 190*51 Sdr50" , " vStSOoSISbrSO" 
1 '■ PL A Y " v 9 190^ ■ I 1 5 g E r 5 h r E f'” v: 31 9 O ■ >5 I 5d r 5 O,J " v8131 )oS l Sb r 50 " 
1 3f-O PLAY" v©T 90 - >44 .* - c , " v 819(>o51 *:*"/' v S19 Oo 61 3c " 
1360 RETURN 
1370 1 
1 ::0C1 CDLOR, , 7 : PL A "ti. :0o41 ? Ot* r i 7t 2551 60e r 601 SOe r 60t 1 20 M Oer 1 711 Oer 1 7" , " 11 20c 41 1 O 
gr 1 71255160qrGOI SOgr601T 201 1 Og v 1 T11 Ogr 17". " 11 20-3511 Oc r 1 71255160c r60160c r6011 201.1 

Para C 64 y C 128 

Fast /knoft>bo/ic 
Cartridge 

* 144 Comandos 
adicionales 

INTERFASE 
CENTRONICS 

Load 
CARTRBJEE 

*Con capacidad gráfica 
41 Funciona con cualquier Impresora 
* Sistema operativo én Rom 
* Compatible con el soft 
para Commodore 

Fabrica y Distribuye P í A M nni\/l Pa«ná 264 - 4* - 45 • Cap. Fed. 
mniUVIVI {101 7) Tel. 49-5057 



1410 PLhY t3Go41 1 5@iM 5L25UlbOer1 5er 1 5*9011 Sdr 1 5DR1 5t9ÜI 7c r 1 0o3l7gr í O" 

1420 P^Yí,t90o4ll5crl5t250o3LS0grlEgrl5t90n5arl.517gr71l5brl5o4Lt0cW 
1430 COLORj ,7:P5ETC59,10 5¡3 
1 440 DRAUTed r2el r3el r5e2r3 f 1 r9f 1 r 1 flrlfl r 1 Of 4RGe1 r 2e1 r7f 1 difldT f1 n9@5r7f 1 r Ti d7g2 
dSfSdÉf 1 dSf 2d3f 1 12f U 1 el r 1 e5f£g7d3f 'I r3f 1 r3f 1 rl f 1 r2f 1 r 4f 3r3e2r 1 * 1 r 1 ulel u3hl u6h2e3 
uSt-1 u8@2u 1 1 e6u7hS12u:Sl 4" 
■ 450 PSETC58,1 p->,3 

1 460 0PAW"3411 di 1 Og2d3f 1 d5g3l 1 gl 14g t d2g2d2g3L2g4ll h3l.2h2uSe3u2e2u3h5u3e5u4e4íj3" 
1470 PAINT( 60,O),3 
1 480 FCIR19;“1 T02 : PSETC 1 54 + 19 , 1 3 >, 1 

1 490 DRAW"d7g2d3f3dGf 1 d5f 2d£f 112f 7 L 1 él r 1 efc'f 4g8fJ6gl d3g3d7gl dSg2d4gl dSf 2d4g3d7f ld2 
g 1 di OgU2d1 g2d2g 1 d3gl d3f 3d8f 1 r 1 f 1 r 1 n r 1 f 1 r 1 f 1 rl " 
1500 NEXTI3 
1 510 FORIS^l T02:PSET¿ 59+18, 11 > , 1 

1520 DRAU”d1Og2d3f 1 dS311g1 d3g1d3r3fl r1g1d16 f1gT d13f1g212gd2f1d2f1r2f1r1 d 1 6g 1 d 1 3f 
1 d7g 1 d2 1 f T dSg2f 1 d5gl 11 y ] 1 1 gl 11 gl 11 
1530 NEXT18 
1 540 L1 ME i 255,1 O > - C 230,95 ) , 3 : LINE C 230 ,, 95 ) - C 255,955,3: PAI NT ( 255,145,9 
1550 FGRT9”I TOSO INEXTT9 
1 550 L I ME í 23:5,36 ) - i 235,17Q), 14;LINE < 235,170) — C 25E, 1705.14 
1570 FORT3=1 TOSO INEX TT9 
1 580.. L 1 NE <: 255 , 1 47 5 -< 249,1 70 5,5 , BF 
1590 FORT3=1 TOSO:NEXTT9 

1500 LÍNEA 241 r 1 105-5.253,1285,5, EiLINEr 247, 1 1 9 5 247,1 29 .■ , 5 : L INE (. 241,1 19 W253,1 1 
9>'i5 
1GlO F0RT9-1TOSO;NEXTT9 
1620 L INE< 240,1 295-C254, 1 30 ) , 9 > BF \ LINEC240., 131 )-< 2S4,132) , 21 BF 
1630 FORT9™1 TOSO;NEXTTB 
1640 L I NE < 12, 1 65 5 - C 235 , 1925,1 1 , BF 
T 650 FORT9-T T050:NEXTT3 
1660 LINE C23S,170 5-í 255,192 5,11,8F 
1670 F0RT9-1TOSO;NEXTT3 
1680 LINEC 227,1 605-C207.1 60 5.4 : LINE C 207,1 60 W 200, 1 63 5,4 : LINEC200, T 69 j - f7201 16S) 
i 4 ! i. J NEC 220 , 1 63 >-< 227,1 GO > , 4 
1690 PAINT C 21 7 , 164 3,4 

1 700 FORT9—1T050;NEXTT9 

! 7 S O LINb r 700 , 168 >-¿201,1 78 >..4, BF : L1 Nfi < 220, 1 68 )-(. 221,1 78 5 > 4 , &F r LINE< 227,160>-( 22 
8 , 1 70 > j 4 , BF : L INE< 207,1 60)-( 203 , 1 70 5,4, BF 
1 720 C IRCUEt: 90,60), 16,8,, , 1 /3 1 C IRCLE< 3.0,30 ■ , 1 6 . } , , ,1 /3 i LI NE<: 25 , 1 1 2 >- C 40 . T 28 > , 19, 
8 

1 730 LI NE i O , O >- (. 1 1 , T 92 ) , 7 , BF 
1 740 COLORI 5: PSETC 23 57 > , 1 5 1 PRINT141 , ; COLOR 4 1 PSETc 20,57 ',15; PRTNTttT , GW ! COLOR 1 5 
; PSETC 28,875 f 1 S! F'RINTttl , K,| " ; C0L0R4 : PSETC 20 PRTNTttl , BW : COLORI 5 íPSETÍ 31,117 
>, 1 5 : PRI NT # 1 , ; C0L0R4 : PSET (23,1 17 ' , iSfPRINT#! . RL 
1750 RETURN 
1760 ' 

1770 N 1 C11 ? - I NT C FINO C -TI NE 5 *50 5 + 1 
1780 N2U I Í-INKRNOÍ- TIME >*49> + l 
1 790 OFTi: 11 >=" + " 
10OO RE(í1>=N1CIí >+M2 ¿ 3I5 
1810 3DT0230 
1 020 ' 

1 330 NI ' 11 5=¡INTCRN0< -TIME >*1 00 5 +1 
184Q N2C U> — tNTCRND¿ —TI ME 5*99 5+1 
1 850 IFN2i. II >>=N1 ( 3 I 5THEN1 340 
1360 OPÍC II 
1670 REC 3 I >^N1 < 31 :>-N2(. 11 5 
1830 GOTO230 
1390 f 

1900 N1(1I 5=INTCRNDC-JÍÍ1E>*10) + 1 
l91 O N2<115~ENT<RNDC-TIME 5*95 + 1 
1320 0P4.i: t T i="*" 
1930 RFC 11T“N1(11>*N2CII) 
1940 S0TP230 
1950- ' 
1960 NIC H5 = INTCRND¿-TÍHE5*50) + T 

Páo.ae 



¿Ul-JU Kt I, 11 J=NI.( I í .i . N I i. 1 L =rtt i i 1 J r k i i ' 

2010 CnTD2S0 
2020 CLS ! COLORI 5,4 f 1 3 : SCREEN2 : LINE< 0,0 >-(256„ S > ,11, BF: LINEC O ,,T 92)-< 256 , T8BJ P 1 1 ,6 
F:PSET<100 P 67> j 4!FRINT#1 ,"Esto es":PSETt9Br75)p4:PRINT#1f" 1 . "IPSET<51,100>( 
4:CU-LGR 11 :PRINT#1 ("EL LADRON DE PASTELES":LIME< 36,9G >-<226,1103,11 tB 
2030 FOR F=1 TO 2000:NEXT;RETURN 
2040 SCREEN2,21 C0L0R4 P 1 5,7 :LINE<: 0 , O)-*; 11 f 1 92 J , 7 r Í?F ! G0SUG1 380 

2050 fqfídierras 
2060 F0RO2-1rP35 
2070 RIE ADO* 
2, .;- r ■=. t ..- ,*+< hpi- VmI 

l; 1 J 

2090 SPRITE%<01 )=&* 
2TOO NE7TD2 
2110 =.NEXTDT 
2T2'0 RETURN 
2130 r Datos SFRITE 1 
2140 DATAO,0,0 
21 &0 DAT Al 
2160 DATA! 1 
2170 DATAT11 
21 SO DAT Al1 1 
2190 DATAl 100111 
2200 DATAlOllQÜll 
2210 DATA 11011 1 
2220 DATA11111 
2230 DATA1111 
2240 DATAO,O,O,O 
2250 DATAtlOOOO 
2260 OATAC1110000 
2270 DATAD1110000 
2200 DATAI 1100000 
2290 OATAI 1 100000 
2300 DATAl 1100000 
2310 DATA11100000 
2320 DATA11000000 
2330 DATA!I000000 
2340 DATA11000000 
2350 DATA11110000 
2360 DATA111000 
2370 DATA11100 
23S0 DATA!10 
2390 DATA1 1 O 
2400 DAT A1 1 
2410 ' Dato* CARITE 2 
2420 DATAr> 
2430 DATA! 
2440 DATA11 
2450 DATA!1 
2400 DATAO1 lililí 
2470 DATAD 1 fOlMl 
2430 DATA!11111 
2490 DAT Al lili 
2500 DATAl 111 I 
2510 DATA 1 11001 
2520 DATA!11000 
2530 DATA 1 i 0001 
2540 DA!AO11000!I 
2550 DATAllOOOin 
2560 DATAK000011 
2570 DAT Al 1 !00000 

2580 DATA 10000000 
2590 DA TA11 OO000O 
2600 DATAl 100001 O 
26.1 O DAT Al 00001 00 
2620 DATA1100 
2630 DATAI 1111000 
2640 DATAI 1 1 10000 
26SO DATA 10000000 

¡ 2660 DAT AO 
2670 DATA lili 0000 
2630 DATAI 1100000 
2690 DATAllOOOOOO 
2700 DATAl 0000000 
271 O DATAO 

2720 DA TA10000000 
2730 DATAD 
2740 f Datos SPRITE 3 
2750 DATA1000 
2760 DATA 10001 
2770 DATA01001 011 
27:50 DAT AO 1 1 iX> t O t 
2790 DATADO110001 
2S00 DATA lili? 
281 O DATA i 11 
2320 DATA1 1 1 1 
2330 DATA1 1 1,1 1 
2340 DATADO111111 
2S50 ÜATA01 T T 1.1 11 
2350 DA IflÜÜl 11111 
2870 DATA TODO 
288^ DATA!1001000 
2830 DATA 101T1000 
2900 DATAD 
29(0 DATA 100 
2320 DATA1T000010 
2930 DATA 11100(00 
2940 DATAItOn000 
2950 Data¡00000TO 
2360 DATA 10001110 
2970 DATAl lili 000 
298Í DATA 10000000 
2990 DATAI 1QQ0OOQ 
3000 DAT A11 100000 
301 o darñ t nooooo 
3020 DATA111OOOOÜ 
JuJO DATA10000000 
3040 DATAl10OOD0O 
3050 DATAD11OOOOO 
3060 DATA!1000O 
3070 J Datos SERETE 4 

30S0 DATADO I Oui.iOO 
3090 DATAD10O0011 
3100 DATADO!GOl 11 
'II 10 DATA! 1011 
3120 DATA01000001 
3130 DATAO1110001 
3140 DATAl 1111 
3150 DATA1 
3160 DAT A11 
3170 DA TA I 11 
3130 DATA!11 
3190 PAtAl11 
3200 DATA1 
3210 DATAT1 
5220 DATAI 10 
3230 DAT Al 100 
324 O DATA10000 
3250 DATA1000!000 
3260 DATAl 1010010 
3270 DATAIOIOOIIO 
3290 DATAlOOO1100 
3290 DATAl lili 008 
3300 DATAl 110000O 
3-10 DATA11110000 
3320 DAT A!lili 000 
3330 DATAl1111 1 00 
3340 DAT A1 111 1 110 
3350 DATA 11 1.1 1100 
3 36*11 DAT A1 0000 
3370 DATAT0011 
3380 DATA11101 

3390 DATAO 
.5400 ' Datos SFRITE S 
3410 DATA1000 
3420 DATAl0001 
34 30 PATA 1001 
3440 DATAlOOlH 
3450 0ATA110000 
3460 DATA11111 
3470 DATAI 1 
3480 DA !‘A I 1 1 
3450 DAT A1 l I 1 
3500 DATA 1 lili 
3510 DATAI 11111 
3520 DATA 1 11111 
3530 DATA 100 
3S40 DATA 1000 
Í5&U DATA tul 000 

3560 DATAOOO11000 
3570 DATADO000TOO 
3580 OATA 1 1000010 
:590 DATA 11100100 

-:¡6Ó0 PATA 11011000 
36 10 DAT A11OO0QOO 
8620 DATAT1 1 1 1000 
3630 DATA 11001100 
.:t.y 4u DAT A I I 100100 
-<650 DAT Al 11 11000 
¡eso oATAinnooo 

3670 DATÁ1lili 000 
3630 DATAl1111000 
3690 DATAO1000000 
3 700 DATAO1000000 
3710 DATAO1010000 
3720 DATA11GOOOOO 
87 30 ' J&+os SF'F/ITE S 
3740 DATAOOOOOOOO 
3750 DATAOOOOOOO1 
3750 DATA00000110 
3770 DATAOOOuO100 

3780 DATAOÜOOOUO 
3790 PATA00O001II 
3800 DATAOOOOO111 
3310 DATAOOOOOi 1 1 
3820 DATAOOOOO100 
3830 DATAOOOOO100 
3840 DATAOOOOO1I1 
3850 DATAOOOOOITI 
3660 DAT AOOOOO1 01 
3870 DAT AQO000100 
36S0 DATAOO&OOO1 I 
3830 DATADO000000 
3900 DATADO 1 I 1 111 
3910 DATA110000GQ 
3920 DATA0001onii 
9930 DATADO m 011 

3940 DATAOOO10000 
3950 DATA11000000 
3960 DATAl1111111 
3970 DATAT T 1 ,1 lili 
3980 DATAO1311111 
3990 ÜATAOpÜOOÓOO 
4000 PA1Al 0000000 
4010 DATA1 1 I 1 1 1 i 1 
4020 DATAI 1 1 1 1 111 
41330 DATA001 11111 
4040 DATA1Ü0GGOOG 
40SO DATAD 1 mili 

4060 Datos SPRITE 7 
4070 0ATA11¡11100 
4030 DATA 10OOOO11 
4090 CATADO!00100 
4100 DATAO1T10110 
4110 DATAO! IODO 10 
4120 DAT AOOO0OO1 1 
41 30 DATAI 1 1 1TT1 1 
4140 DATAl 11 11 1 1 1 
4150 DA TA TI 111 1 1 O 
4160 DATAOOOOOOOO 
4170 DATAOGÜOÓOO1 
41 SO DAT A TT T1Á111 
4ISO DATAl1111111 
4200 DATAT1111100 
.1210 DATA000OOOOl 
4220 DATAI 1111130 
4230 DATAOOOOOOOO 
4240 DATAT0000000 

4250 DATA011OOOOO 
4260 DATAOO100000 
4270 DATAO11OOOOO 
4380 DATAltT0000p 
4290 DATA111OOOOO 
4300 PATA?TIOOOOO 
4310 DATAOO1OOOOO 
4320 DATAOO100000 
4330 DA TAI 1100000 
4340 PATA 11100000 
4850 DATA 101OOOOO 
4360 DATAOOTOOOOO 
4370 DATAU000000 
4330 DATAOOOOOOOO 
4390 - Datos SPRITE 8 
4400.DATAOOOOOO01 
44l0 DA TñOOOOOO 1 1 
4420 DATAO1000011 
4430 DATAO1100001 
4440 DATflOO110000 
44G0 ÜATAOOOOM11 
4460 DATñOOOOlIn 
4470 DA TAOOOOOOO1 
4480 DATAOOOOOOOO 
4490 DATA00001111 
4500 DATAOOOOO111 
4510 DATA00000011 
4520 DAT AOOOOOOO1 
4530 DATAOOOOOOOO 
4540 DATAOOOOOOO1 
4550 DATAOOOOOOOO 
4560 dataiooooíoo 
4570 DATAl 100011 O 
4S80 DATA!10001 10 
4590 DATAU0001TO 
4600 DATA IT TITI00 
4610 DAT A1111 IODO 
4620 DATAT1111000 
4630 DATAl1111Q00 
4640 DATAT1T11000 
4650 DATAl 0011100 

4660 DATAOOO11100 
4670 DATA 10001!00 
4680 DATA11000110 
4690 DATAI 110001 I 
470i> DAT Al I O0001 1 
4710 CATAOOOOOIII 



COMO ENSENAR 
COMPUTACION 
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Este artículo está destinado a 
educadores y estudiantes de cur 
sos de computación, con el propó¬ 
sito de apodar metodologías a fin 
de contribuir a la enseñanza y 
aprendizaje de la Informática , 
Previo a considerar las propuestas 
para enseñar y aprender computa* 
ción, utilizando el equipo Drean v 
Commodore 64, es fundamental, 
detenemos a considerar ciertos 
puntos de partida que facilitarán la 
comprensión de lo que enuncia¬ 
mos a continuación. 

Objetivos de la enseñanza 
informática 

La ciencia de la educación aplica¬ 
da a la Informática es relativamen¬ 
te nueva. 
Lo importante es fijar —previamen¬ 
te— los objetivos hacia los cuales 
está dirigida, para de ahí en más. 
poder establecer una metodología 
adecuada- 

Objetivos teóricos 
1) Enseñar sobre lo que podemos 
denominar la "Filosofía de la Infor¬ 
mática", es decir sus objetivos, al¬ 
cances y limitaciones. 
2) Instruir sobre los medios que 
dispone el alumno para desarro¬ 
llarse erre! mundo de la computa¬ 
ción, Es decir, familiarizarse con la 
terminología y conocer acerca de 
la configuración de equipos, ca¬ 
racterísticas de Jos lenguajes, etcé¬ 
tera, 
3) Inculcar y destacar la importan¬ 
cia del desarrollo de la Lógica apli¬ 
cado a la programación a fin de re¬ 
solver problemas. Recordemos que 
la educación, no sólo debe propor¬ 

cionar conocimientos técnicos, si¬ 
no también debe desarrollar las fa¬ 
cultades del estudiante. 
La herramienta, en este caso, será 
la "Lógica" con el fin de solucionar 
por el mismo futuras exigencias 
que se le presenten. 
4) Log rarque ela prendizaje sea fá¬ 
cil, ameno y siempre orientado a la 
práctica. 
5} Estimular Ja investigación y lec¬ 
tura. 
6) Concretar la enseñanza a un 
equipo y sobre él realizar la prácti¬ 
ca intensiva, 

cas a medida que se va explicando 
e ínter relacionan do lo nuevo con lo 
ya visto. 
- jr proponiendo nuevas alternati¬ 
vas a medida que se va avanzando, 
- recalcar la importancia de un pro¬ 
lijo y detallado diagrama de flujo y 
la prueba de escritorio. Estos ele¬ 
mentos son muy importantes ya 
que permite que el usuario se com¬ 
penetre con el razonamiento lógi¬ 
co. 
- recurrir al "camino del error" es 
decir dejar que el alumno incurra 
en errores a medida que programa 
e ir orientándolo a fin de que pueda 
por sí solo darse cuenta de sus pro¬ 
pias tallas y tas soluciones. 

Metodología de enseñanza 
No es el propósito dar las siguien¬ 
tes pautas como normas estrictas, 
sino las más importantes, a fin de 
servir de guía a los educadores. 
Normas generales: es evidente 
que para poder desarrollar Ja en¬ 
señanza de computación se re¬ 
quiere una infraestructura adecua¬ 
da. Entre ella podemos mencionar: 
1) Cursoscon grupos reducidos: fa¬ 
cilita la mejor atención del profe¬ 
sor hacia los alumnos podiendo 
existir una comunicación fluida en¬ 
tre ambos. 
2) Homogeneidad de niveles: es 
importante tener en cuenta el nivel 
de conocimientos, se dificulta la 
tarea y el proceso de enseñanza 
no es el mismo, sí el grupo reunido 
posee conocimientos previos a 
aquellos que ignoren por comple¬ 
to qué es la computación. 
Normas particulares; es conve¬ 
niente: 
- utilizar software de enseñanza 
que sirva de orientación. 
- enseñanza gradual, con prácti¬ 

Importancia de la edad 
En realidad la edad influye sobre la 
metodología de enseñanza. Distin¬ 
tas son las actitudes de acuerdo a 
ia edad. En general, los niños y jó¬ 
venes van con una idea previa de la 
computación y con un sinnúmero 
de inquietudes. El profesor debe 
procurar: 
1) Satisfacer las necesidades del 
alumno a fin de que éste no pierda 
el interés, 
2} Desarrollar clases activas donde 
el alumno pueda desarrollar y plas¬ 
mar sus ideas. 
En cambio, en los adultos, asisten a 
un curso con un preconcepto so¬ 
bre la computación. La consideran 
algo "sagrada" y "misteriosa", de 
muy difícil acceso y sólo para men¬ 
tes privilegiadas. La misión del pro¬ 
fesor será eliminar de los alumnos 
todos estos prejuicios. 

Falencias del estudiante 
Aquellos que recién se familiari¬ 
zan con la computación experi¬ 
mentan ciertos "síntomas" que ge¬ 
neralmente son vencidos por el es¬ 
tudiante; pero que el no compren¬ 
derlo como un proceso natural an¬ 
te algo nuevo y desconocido, pue¬ 
de llegar a malograr las tareas de 
aprendizaje. 
Las fallas más notorias son: 
-el-estudiante sufre lo que pode¬ 
mos denominar "impaciencia" Cree, 
en muchos casos, que el proceso 

— 
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Metodología, sugerencias y software específico para que ios 
alumnos aprendan a manejar el equipo, comenzando con la 

configuración técnica. 

de “aprendizaje” debe ser ágil y rá¬ 
pido. Si no ocurre así, piensa que él 
es incapaz de asimilarlo. Es muy 
común oir a un estudiante decir “la 
informática no es para mí o cosas 
por el estilo” teniendo recién un 
mes de aprendizaje. Este es un 
concepto erróneo; como todo es- 
ludio demanda su tiempo y el alum- 
no no debe sentirse decepciona¬ 
do por las faifas iniciales en las que 
incurra. 
- muchos estudiantes, generalmen¬ 
te, realizan cursos con el fin de 

Descripción del programa 

t: Asignación de la variable Z$ con 80 caracteres. 
90-230: Presentación del programa 
2504*01: Presentación menú y validación ingreso variables, 
500991: Desarrollo de pantallas opción “2”. 

1000*1020; Rutina para désarrolío efecto coloro de presentación 
1029-1250; Desarrollo de pantalla opción “1". 
1300-1410: Continuación desarrollo pantalla 2, 
1901-1903: Rutina para grafjcación línea de puntos. 
10000-10680: Salidas impresas vuelco de las pantallas correspon¬ 
dientes a la opción 1" y 12'. ^ 
Mofa: si no se cü&pone de impresora no necesario tipear de ha línea 10000 en 
adelanta. 

En todos los casos no se debe 
olvidar que la programación es una 
sola; cuantas más herramientas se 
tengan a “mano”, mayores éxitos 
tendrá la tarea, 
- separar el proceso 'lógico* con el 
de práctica. En muchos casos ante 
un problema el alumno, no se de¬ 
tiene a estudiar el modo de resol¬ 
verlo sino que programa siguiendo 
la intuición sin pensar demasiado y 
dice “vamos a probar en la compu¬ 
tadora a ver qué pasa”. Si bien es 
cierto este camino es muchas ve¬ 

Descripción de variables 

Z$ 
= linea de asteriscos de fiO caracteres. 
G$-0= Bifurcación de acuerdo a opción menú. 
A$ - 85 -G$ - D$ - E$ - FS - G$ - HS -1$ - J$ - K$-LS- M$- NS: variables 
que guardan notación gráfica. 
y$ — bifurca a impresión si el valor “p" y caso contrario a la próxima 
pantalla. 

programar para una determinada 
orientación —excepto aquellos que 
se especializan en la computación. 
Por ejemplo: existen estudiantes 
de ingeniería que le i nteresa sólo la 
parte de programación científica o 
joven que estudian para poder rea¬ 
lizar sus propios juegos de video. 
En estos dos casos el de ingenie¬ 
ría no le interesa e ignora el ma¬ 
nejo de gráficos o el sonido y se 
aboca sólo a las instrucciones de 
orientación matemática y en el otro 
caso lo opuesto. 

ces usado y en otros casos el único 
existente; aconsejamos realizar el 
proceso de asimilación entre teo¬ 
ría y práctica, 
- ignorar la importancia del mate¬ 
rial bibliográfico como ser manua¬ 
les, revistas especializadas, etcé¬ 
tera,. 

Metodología especifica a 
Orean Commodore 64 
Nuestra intención no es dar a con¬ 
tinuación un programa sobre la en¬ 
señanza del BASIC aplicado sobre 

E23 

el equipo DREAN CQMMQDQRE 
64, sin embargo, sugerimos seguir 
la siguiente secuencia: 
1) explicar la configuración técni¬ 
ca del equipo en cuanto a capaci¬ 
dades de memoria, características, 
etcétera. 
2) enseñar el teclado a fin deque el 
alumno se familiarice con él y le 
facilite la tarea práctica. 
3) características y modo de ope- 
ratividad de dispositivos periféri¬ 
cos tales como diskettera e impre¬ 
sora. 
4) ya sea lenguaje BASIC o LOGO 
explicar Jas funciones de cada una 
de las instrucciones y con ejercita- 
dones de aplicación, 
5) profundizar temas como gráfi¬ 
cos y “sprites". 
6} instruir acerca de las diferentes y 

organizaciones de archivos y la 
programación de los mismos ys por 
último: 
7) manejo de “sonido11. 
La razón de esta propuesta para la 
enseñanza en un equipo DREAISI 
COMMODORE 64, consiste en que 
el alumno al salir del curso esté en 
condiciones de operar eficiente¬ 
mente el equipo» y poder progra¬ 
mar en el lenguaje aprendido pu- 
diendo satisfacer tanto las inquie¬ 
tudes de un profesional {médico, 
ingeniero» abogado, etc»), así co¬ 
mo, al joven o niño que desea rea¬ 
lizar sus propios juegos de video o 
programas de aplicación. 

Software de programación 
para Comino dore 64 

Es evidente que el equipo reúne to¬ 
das las condiciones para el desa¬ 
rrollo de software educativo apli¬ 
cado a las ciencias. Por ejemplo: 
aritmética» geometría, física, y tam¬ 
bién en ciencias humanísticas co¬ 
mo castellano, historia, geografía, 
etcétera. 
Nuestra propuesta consiste en uti¬ 
lizar el equipo para aplicar el soft¬ 
ware destinado a la enseñanza es¬ 
pecífica de computación, que sirva 
como guía al profesor en ei desa¬ 
rrollo de sus clases. 
El programa que adjuntamos, a tí¬ 
tulo de ejemplo, intenta mediante 
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la elección de un "menú", enseñar consiste en que cada alumno o tendrá a ampliar sobra el tema, te¬ 
la configuración técnica y el ma- grupo cargue el programa en su niendo la posibilidad el usuario de 

nejo del teclado. equipo y a medida que se avanza listar cada pantalla a fin de lograr 
La aplicación de este programa encada pantalla, el profesor se de- un útil apunte para el alumno. IQHt 

Diana Decunto 

1 -FOR M 10 80:ZÍ=ZÍ+,iHe,,íHEHT I 
90 FOKE53281,0 PrjKE532B0J0 
100 PRINr’rMMSPC<09), "SI - SOFTWARE EDUCATIVO - " PRINT 
110 PRINT"l®GlW)OTa" 
120 PRINT SPCCR);' M 
130 PRINT SPCÍ2) i" 3131 
140 PRINT SPCÍ2); "Sal K * 6 4 
141 PRINT 3PC<2);<:IeG 
142 PRINT 5PCC2>;"3B 
150 PRINT SPCÍ2);MSB DREAH CGMMGDORE 64 
160 PRINT SFCÍ2);"SH 
170 PRINT SFCC2>;"£2 
100 PRINT 3PCC2)J"¡£2 
190 PRINT SPCC2j;"2l* 
200 PRINT SPCC2)j,Eia ROTOR DIANA DECUNTO 
^>10 PPjHT SPCC2)j,f'SM 
220 PRINT'1 11 PRESIONE UNA TECLA F/CONTINUAR " 
238 GET Cí IF Ci =""THEN OOSUB 1000:QOTO230 
240 REM PANTALLA NRO. 2 DE MENU mm 
250 P0KE53231,0'POKE53230, O 
260 PRINT113MÍMMM - SOFTWARE EDUCATIVO-11 
270 PRINT"J®Ú 
272 PRINT»BBBBBBBBBBBBI=«t—--" 
260 PRINT"FVBBBBBBBPBVBIff ¡ M E H U 11 
290 PRINT" IBBBBPBPBPBÍBf3fiJ---—^KDfflW'1 
300 PRINT'lBBBIBiBI <1> CONFIGURACION TECNICA" 
301 PRINT:PRINT;PRINT 
310 PRINTr,IBPBBBBBI <2> TECLADO 
311 PRINT 
32rPRINT 
351 PRINT 
360 PRINT"IBBBBÉBBI FIN DE MENU " 
365 PRINT " 
370 PÜKE214 j-25 ' P0KE211,10 : F'R INI "IBBBBI OPCION ? 11 
371 GET 0$ : IF 0$="11 THEN371 
373 IF ASCCQBK48 0R ASCCDÍ»50 üft ASCCOÍ) = 13 TREN 260 
3S0 0 * VALÍOf>'IF OT0 OR G > % THEN 260 
390 IF 0 - Q THEN CLR :PRINT'MTERMINÜ EL PROGRAMA"sEND 
400 IF 0 a 1 THEN 1029 
401 IF 0 =2 THEN 439 
493 REM ###*PflNTALLA 2 - TECLADO **'«* 
500 POKE53280,0:POKE53261.0 
501 PRINT "TMM11; IBBBABBBBI 
502 PRINT " aidSl" j "IPPPPPPPPI" ¡ "2 - TECLADO 
503 PRINT Hmh; "PBBBBBBBBI'S ,É —------ WM 
530 PRINT" fp; "5EHCGL0RES : EN TOTAL 3 16 "¡ PRINT : 
540 PRINT“fil TECLAS’ *XTRL> V UN NUMERO ENTRE i V 3 3 COLORES FUERTES 
541 PRlNTJ,»rn TECLAS: *ÍCOMMÜDÜRE> V UN NUMERO ENTRE1' 
542 PRINTSPCC09);"i V B H COLORES SUAVES" 
555 PRINT: PRINTSPCO) ;11 3TEJEMPLCT ;PRINT" aT 
560 A# - " *----—S " 
570 B$ = "I I" 
530 C$ = " I CONTROL I" 
590 Di = " I SHIFT i" 
600 Eí = " --*» 



6Gí> K* = " I RVS OH 1" 
670 L* = “ '-‘" 
ese m - " iinsveel r 
690 Mí = " ICOMMODORE I” 
700 PRINT"M"¡ SPC<!8>jfií PRIHTSPC<8); Bí 
710 PRINTSPCC8) ;CÍJ SPC<3>J Fi 
728 PRINTSPCC8^Eí;SPC<3>J I* 
721 PRlNTSPC<8);E#;SPeí3>i Oí 
730 PRINTSPC<e)JE*;SPC<3)JJÍ 
740 PRIMTSPCÍ22)jL$ 
750 PRIHT" a EL CURSOR ESTARA DE COLOR NEGRO" . . 
765 PRIHT "•®l!li!Ill]WIMWrMítíM<lIWIf.;WMiííMP)aF,RE31ONE UNA TECLA P/COHTINUAR O P 
766 GET Vi : IP Vi = ""THEN 766 
767 IF Vi = "P" THEN 16080 
770 PR!HT"nHCaBJf¡sMODO REVERSO!: *3 DECIR EL CURSOR LOH 
786 PRINTSPCC15)J " 31 LETRR LLENA“ :PRINT 
790 PRINTSFCt?); “ SEKCTRL>~Í3>CON)" PRIHT 
300 PRINTSPCC7) < “ ¡EííCTRLO—<0>COFF>" RRIHT"W" 
810 PRINTSPC<8)j "a"! Ai 
820 PRIHT3PC<8)JB* 
030 PRINTSPC(8>C*¡SPC<3>;F* 
346 PRIHTSPCC8);BÍiSPC(3)¡H# 
850 PRINTSPC(3)IEf;SFC(3)iKi 
868 PRINTSPCÍ22);L* PRIHT ¡GOSUBl981 : PRIHT : PRIHT"aCV'l 
862 PRIHT "íiríTECLRS PRÜGRAMABLES ■ !3CF 1 - FSO A NIVEL BASIC O RSSEMBLER" 
870 PRIHT "!l^l‘R[W^WWD!M>iIMM4WMi^Biirwi!laPRFSIGhiE UHR TECLR P/CONTINUAR 0 F' 
871 GET Vi : IF Vi = "“THEN 871 
872 IF Vi = "P" THEH 16250 
330 PRIHTSPCC8) > '‘TMEOIÍSCRUN STOP>B aSIRVE PARA DETENER LA 
390 PRIHTSPCC13), " EJECUCION DE UH PROGRAMA" 'PF;INT 
900 GOSUE 1301 : F'RIHT 
910 PRIHT" 5E)k.»::iHST/D£L>B : «SIRVE F/ AGREGAR 0 BORRAR" i SPC',15> i "LARftCTERE 

3INSERTAR” PRIHT 
aDELETERR"1PRIHT 

IOHE UNA.TECLA P/CÜHTINURR O P 

1029 P0KE532S1- 0:FQKE53280,0 
1039 PRIHT "lisa" , "MtMMMJ 
1040 PRIHT "aüH'V'IMMBBMI 1 
105O PRIHT "SSBPVWBMMMI- 
1060 PRIHT" ÜRl>MEMORIAS RAM 
1090 PRIHT" 3B>MICROPROCESADOR 
1100 PRIHT" S3)TECLADO 71" 
1110 PRIHT" 3D)BRIVE 
1120 PRIHT"a 

CONFIGURACION TECNICA 

Sí 16 tí *QM¡3 38 K 
IB" í "6510" : PRINT 

TIPO QWERTY":PRINT 
MODELO 1.541" 

I ÍTEM A OPERATIVO SJD.O.S." 



"ÜIlTW i 130 PRINT" a CAPACIDAD DE DISKETTE 
1140 PRINTJ * SIMPLE CARA" 
1150 PRINT" TOTAL SECTORES ^ 664" 
1160 PRINT"S TOTAL PISTAS ; !t? 35" 
1170 PEINT'ra CAPACIDAD DEL SECTOR:";SPCt2>¿"BES* BVTES" 
1100 PRINT" 9C> IMPRESORA: SI "I "MODELO MPS 001 " 
1190 PRINT"3 VELOCIDAD80 CPS" 
1200 PRINTrr 3 B0 CARACTERES P/LINEñSf'! PRINT r 
1210 PRINT"J F>PANTALLA ffl 25 FILAS POR 4@ COLUMNAS" _ ^ ^ n 

1230 ÓET Ví = IF V$=""TKEH 1230 
1240 IF Vi ="P" THEN 9999 
1250 0010269 
1300 REM PANTALLA DE TECLADO MINUSCULA /MAYUSCULA^ PRINT "MHDUN" 
1310 Oí = "SíF) MINUSCULA - MAYUSCULA" 
1320 PRINT 0$:PRINT 
1321 PRINT " SIRVE PARA CAMBIAR EL SffíTlPÜ DE LETRAS EN PANTALLA" PRINT* 
1322 PRINTSPCCS3;"SkEJEMPLO" 
1330 PRINT SPC(7>;AS 
1348 PRINT SPC<7>JB$;SPCÍ3>;F$ 
1350 PRINT SPCÍ7>JE4,£PC<3};í$ 
-1360 PRINT SPCC7>¿B$;SPCO>JN* 
1370 PRINT SPC< ?)J B$, $PC< 3) i I í 
1380 PRINT SPCÍ7>iE$;5PCÍ3);LÍ 
1331 PRINT :GQSÜB1901 
1385 PRINT "*?)3»TECLflS DE CURSOR : D <XR3R>" :PRINT 
1390 PRINT”a DISPONE DE CURSOR;<ARRIBA /ABAJO}" 
1391 PRINT"IB" ; SPCU9) j "<BERECHA IZQUIERDA}" 

1400 GET Yf=IFYÍ=""THEN 1400 
1410 IF Vi = "P" THFN í0570 

1420 GOTO 260 

1901 PRINTSPCC5); FOR I ~ i Tü 39 PRINT"-";:NEXT:PRINT;RETURN 
1903 PRINT#3:PRINT#3,SPC<5>, FOR í = ,1 TO 65 :RRINT#3,J UIEXT;PRINT#3:RETURN 

10080 PRrNT#3,'M 
10081 PRINT#3/""J "»»••*»»»! 1 - CONFIGURACION TECNICA" 
1G003 PRINT#?/*1* Ti ----- rp: PRI NT #3 'PRINT #3 
18004 PRINT#3 
10005 PRÍNT#3, " SA)MEMORIAS ¡ RAM : 16 K -ROM 38 K "PRINT#?: GOSUF 1903 
10806 PRINT#3 : PRlNT#3i " B>MICROPROCESADOR : ÍIT; "6510" ; PRINTÍ3 : GQSUB 1903 
10O07 PRINT#3 PRINT#3, rí O TECLADO = ¡iTVTIPO QUERTY" ' PR I NT #3: GÜSUB 1993 
10906 PRINT#3* " *D)DRIVE :!ii "i ‘'MODELO 1541":PRINT#3¡PRINT#3:PRINT#3 
10009 PRINT#3, "í SISTEMA OPERATIVO: D.0.S-"iPRINT#3 
10910 PPINT#3/ *'a CAPACIDAD DE DISKETTE "i FRINT#3 
10911 PRINT#3/ SIMPLE CARA" PRINT#? 
19012 PRINT#3, " TOTAL SECTORES : €64" PRINT#3 
10013 PRINT#3, "a TOTAL PISTAS : 35 H.PRINT#3 
10014 PRINT#3, ” CAPACIDAD DEL SECTOR" 1SPCÍ2) ; "IÍÍ256 BVTES" PRINT#3 
10015 PRINT#3 :PRINT#3 GOSUB 1303 :RRINT#3 
10016 PRINT#3,11 aE) IMPRESORA ííf 11, "MODELO UPS 881 lf,PRIHT#3- 
10820 PRINT#?," VELOCIDAD: SO CPS"'PRINT#3: 
10030 PRINT#3-" 80 CARACTERES P/LINEA*"-PR1NT#3=GOSUB 1993:PRINT#? 
10940 FRINT#?," F>PANTALLA■ fl 25 FILAS POR 40 COLUMNAS":PRINT#3:PRINT#? 
10041 PRIHT#3iZÍ:PRINT#3'PRINT#3 : PRINT#3■PRINT#? rCL0SE3 
10950 GOTO260 
10079 REM ***** DUMP IMPRESION PANTALLA TECLADO ** 
10988 0PEN3.i 4-CMD3 PRINT#? ¡ PRINT#3,Zf = PRINT#? : PRINT#? : 
10990 PRlNT#3,"n T i "IPiMItlBI 
18100 PRINT#3, Ira a'V'iMIIIMPl 2 - TECLADO 
10110 PRINT#?, "a 3 rMMkPMh----m" 
10129 PRINT#? PRINT#?, 11 fl)COLORES- EN TOTAL 5 16 M-PRINT#?: 

i 
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101:39 PRINT#3,”a TECLAS:<CTRL> V UN NUMERA ENTRE 1 V 8 ¡ COLORES FUERTES1' 
10131 PR1NT#3 
10140 PRINT#3i"4 TECLBS <COMMODQRE> V UN NUMERO ENTRE i V 8 COLORES SUAVES": 
10141 PR I NT#:3 : RRINT#3: PRINT*3 
10150 PRINT#3j SPCíB) J " EJEMPLO" 
10155 PRINT#3,SPCC8); 11--" 
10160 FRINT4t3-PRrNT#3:PRINT#3.SPCC8>;R$;PRINT#3,SRC(3);Bí 
10170 PRINT#3.SPCCQ);C$;SPC(3);F$ 
19130 PRINT#3* SFCCS)¿ Bí j SFCC3)ilí 
10130 PRINT#3,SPCCS> JBS;SPC<3);0$ 
10200 PRINT#3, 3PC<8> , Eí J SPCÍ3Í , Tí 
10310 PRINT#3,3PCC22);Lí:PRINT#3:PRINT#3 
10220 PRINT#3# " al EL CURSOR ESTARA DE COLOR NEGRO" : PR3NT#3 ; PRINT#3 GOSUB 1303 
10230 CL0SE3■ GOTO 770 ^ 
19243 REM PñNTRLLfl 2 - TECLADO 
10250 OPEN-3,4: CMD3 ■ PRINT#3 ■ PRINT#3 
10260 PR1NT#3. 'TMBjMGDO RE VERSOS: ES DECIR EL CURSOR CON 11; 
10270 PRINT#3,MS LETRA LLENBJI: PRINT#3 1 PRINT#3 
10230 PRIHT#3,SPC(7>;"CTRL- 3 CON)":PRINTttS 
10230 PR1MT#3jSPC(7)i"CTRL- S <QFF>":PR1NT#3:PRINT#3 
103O0 PRINT#3,SPCCS>;"STífií: 
10310 PRINT#3>SPC<Q>;Bí 
10320 PRINT#3, SPC<3>.¡ Cí j SPCC3) j Fí 
10330 FRIHT#3, SPC<8^ Bí; SFGC3) J Hí 
10340 RRINTB3, SPC(8), Eí; SPC<3>; Kt 
10350 PRÍNT#3*3PCC22> j Lí 
10351 PRINT#3'GOSUB 1903¡ PRINT#3■PRINT#3 
10352 PRINT#3, "OÍÍTECLAS PROGRAMADLES: <Fi - F8> R NIVEL BASIC O ASSÉMBLER " 
10353 PRINT#3 PRINT#3‘GQSUB 1903 ■PRINT#3■PRIHT#3:PRINT#3 
10354 FÜR 1 = 1 TO 2 i PRINT#3:NEXT 
10360 CL0SE3:G0T0880 
10363 REM PANTALLA 3 - TECLADO 
10370 ÜFEN3/4:CMD3;PRINT#3:PRINT#3:PR1NT#3:PRINTW3 
10390 PRINT#3* "ÍTDKRUN STOP>S ; SIRVE FRRA DETENER LA 
104O0 PR1NT#3, " EJECUCION DE UN PROGRAMA" : PRINT#3 :PRINT#3 GOSUB 1903 : PREMT#3 
10410 PRINT#3* "LE><INST7DEL>5 : SIRVE FS AGREGAR O BORRAR CARACTERES lr 
10411 PRINT#3;PftINT#3:PRINT#3 
10412 PRINT#31SPC< 8 >; " k£TEMPLO":PRINT#3 
10420 PRINT#3j SPCeS>J" sKSHIFT>—€INST/PEL> : INSERTAR" PRINT#3 
10421 PRINT#3 ; PRINT#3jSPC(S) " SCIhfST/DEL> »=====: DELETEflR" :PRIWT#3 
105OO PRINT#3:PRINT#3,3PC<83;flí 
10510 PRINT#3* SPCeS> j¡ Bí; SFC<4 > 1 Fí 
10520 PRINT#3jSRCfS);Bí;SFC<4>;Mí 
13530 PRINT#3,SPCC3);Dí;SPC<4);lí 
10540 PRINT#3v SPCCSTiBíj SPCC4);1$ 
10550 PRINT#3,SPCÍS);EÍ;SPC(4>;L$ 
10555-PR1NT#3:GOSUB 1903 
10560 GLOSE37 GOTO1300 
10561 REM PñNTRLLfl 4 - TECLADO 
10570 Oí = " IW^MINUSCULA - MAVUSCULA « " ¡ ÜPEN3, 4 : CMB3 
10575 PRINT#3 
10576 PRINT#3,0Í PRINT#3; 
10577 PRIMT#3j" SIRVE PARA CAMBIAR EL OTIPO DE LETRAS EN PANTALLA";PRINT#3 
I057S PRINT#3:PRINT#3‘PRÍNT#3j 3PC<S)J" UEJEMPLO" PRINT#3 
10600 FRINT#3,SPC<7>,AÍ 
10620 PRINT#3^SPC<7>;B$;SPC<3>;F* 
10630 PR INT#3 j SPC<. ?> 1 Di ¡ SPCí3>; íí 
10640 PRINT#3jSPCí7>;Bí;3PC<3>;Mí 
10650 FRINT#3,SPC<7>JBí;SPC<3>;lí 
10660 PRINT#3j SPC<7>J EÍ/SPC<3>j Lí:PRINT#3■PRINT#3 GOSUB 1903*PRINT#3 
10661 PRIHT#3 : PRINT#3j "*3> ilTECLAS DE CURSOR; lí <CRSR>'f : PRINT#3; PRINTttS 
10670 PRINT#3j " s( DISPONE DE CURSOR ‘<ARRIBfl /ABAJO" : PRIHT#3 
10671 PRINT#3^ SPCe24);ft<DERECHA/1ZQUIERDA>11 :PRINT#3: GOSUB 1303 : PRINT#3 ■ PRINT#3 
1O680 GLOSE 3- G0T01420 i 
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EXAMEN 

Este educativo nos permite con- drá acceder nunca a Jas respues- 
feccionar un examen o evaluación tas concretas, al menos que co- 
po r e i slste ma de e leccíó n m ülti pie nozca la palab ra c la ve oJ ' pa sswo rd'\ 
o uMúltiple Cholee" La cantidad Si disponemos de impresora po- 
máxima de preguntas es de 30 y la dremos obtener copias de cada 
evaluación se realiza automática- evaluación cuando finalice &\ exa¬ 
men te, Quien sea evaluado no per men 

ti manejo oei programa* ¡a carga 
de preguntas y respuestas, el pun¬ 
taje a favor y en contra, las chan¬ 
ces, etcétera son sencillas y se 
explican en la misma pantalla. 
Comocontribucióna la legibilidad 
de los caracteres que figuran en 
modo inverso, damos una tabla 
con los números de línea en que 
éstos figuran y su significado: 

150 GOTO 14-5 
153 LET C-U 
Í54 GOTO 15? 
156 LET CaQ 
157 lETT F1=0 
153 P R I NT AT N,Q..£§ 
159 PAUSE 60 
160 FOKE 164-3“ 355 
1Ó1 FRJN.T AT N.0;"CHANCES 

N ? " 
*75 PAUSE 30 
176 PONE 16437.¿5Í 
430 3F tNKEYr* = "S' THEN EüTG 510 
¿9í IF JNkEv*='N' AjC U-0 ThEn 

GOTO 371 
¿95 IF INHErW'iV- AND U»U ThEm 

GCTC 134-3 
500 SOTO 4É® 
510 PRIMT flT M*Oj"CflHfilA PRESUN 

TA " tS/N) " 
515 PAUSE 90 
530 3F TNKEY*='S' THEN GOTO 550 
530 IF INKEYÍ*"N' THEN GOTO 
540 GOTO 530 
S5@ PRINT AT M.C.EI 
553 FPJNT RT N.C 'RE-ENTRE PREG 

UNTFI" 
560 INPUT QS ' I1 
570 FRINT RT 
680 PRINT flT a.0.O*'n 
530 FRINT RT N j C . "CflHB IA ALGUNA 
RESPUESTA 'Í5 Ni 
535 FflUSE 90 
600 IF INKE 1= £■' THEN SOTO 630 
610 IF INK£7* = "N" THEN COTO 760 
6Í0 GOTO 600 
630 PRINT RT N.ü-ffs 
640 PRINT RT N.Ü. 'ENTRE LETRA D 

E PRESUNTA ' 
650 INPUT l$ 
660 FOP Kel TO 5 
670 IF LMCCift.yi THEN LET L —K 
630 NExT p 
710 PRINT RT N.G.Et 
?£0 PRTNT RT N . O , 'PE-ENTRE RESP 

UE5TP "jL$ 
735 TNPUT R*(íI-Ui*5+L) 
730 PRINT flT N 3.El 
T"40 PRTNT RT ¡Lí2i ** ,G, C$ IL AS 

I l I-Ul I5+L 
730 SOTO 590 
-760 PRINT RT 20 O. ES 
763, PAUSE 90 
765 PRTNT FT N.Ü "CFM5IR RESPUE 

5TR CORRECTA ’ 15,-N ■ ' 
770 rF INKEY S - 5' THEN GOTO 800 
730 IF INKE’Yl- N- THEN COTO 350 
790 GOTO 770 
600 PRINT RT N,ü.ES 
310 PRINT FT N.Ü."PE-fiNTflE RE 3-P 

UESTfl CQRECTñ' 
330 INPUT D( H 
830 PRINT FT N jO ES 
840 PRINT AT 16 O■"RESPUESTA 00 

PPECTfi E5 
360 PRINT RT n ,O. "CAMBIA PUNTflJ 

E <¡* / 7 i S ■ ' N i 
865 PAUSE 90 
870 IF IMftEif S = "8' TMEN GDtü 910 
630 IF INHEYtí-'N" THEN GOTO 343 
900 GOTO 370 
310 PRINT flT N J QJE$ 
920 PRINT RT N .0 . "FE-ENTRÉ PUNT 

05 H 4) " 
930 INPUT PIU 
940 FRINT RT N^O.El 
94£ PftlNT flT 16 . O , P 1.11 . ■ PUNTQ6 

1 REh ExAmén 
? 5LOU 
3 CLS 
5 PRINT RT ^ g 

6 FRINT flT 9,7 
ftENDl7RUE" 

8 PAUSE 300 
9 L ETT N=£l 

10 LET 0=0 
tZ L.6T uil 
35 LET ESi = 1 

162 IF INKEY*s"S" THEN GOTÜ 168 
164 3F INtvE fí s N" TmEN GOTO 178 
166 GOTO 16£ 
163 LET T»U 
170 PRINT RT N.OjEt 
172 PRINT flT NrQ;“CUANTAS CHFNC 

E5 ” 3 MAX" 
174 INPUT T 
175 I" r 3 THEN LET r=g 
176 GOTO 180 
173 LET t=q 
130 i^ET fl=u 
131 IF S=3 THEN LET R-IC 
18£ LET B=£0 
1S4 LET P1-: PRE&UHTfl " 
136 LET F 1 =ü 
133 léT Gl± LlSTfls LRÍ 20 PPESLÍ 

N-flS" 
1.63 LET U = □ / 
190 FOP I=fl Tt' & 
191 CLS 
193 IF 5=L OP :=í THEN LET IC■I 
195 IF THffj LET I=IC 
197 IF S±£ TMiN LET U.Q 
200 PRINT RT ÜjQ.FS I-Rl 
305 PRINT RT 2 j O. ’ ÉNTRE PRESUNT 

210 INPUT Qt'Ji 
£12 IF Oíd y TÚ 101=' 
" THEN SOTO 0? 
£15 PRINT RT 2.O.£1 
320 PRINT RT £,C-,Ü5 : 
£70 FOR J=1 TO S 
230 PRINT AT I i +4 ,Qj "ENTpE P 

ESPUESTR 1 CjCJjlJ;" 7" 
£90 INPUT ASH 11-1)451 +JI 
29E PRINT RT i J*=i4 4.0.£í 
300 PRINT AT i J*2i+4jOjCf(Jf .A* 

I I ÍI-1J 451 + J F 
370 NEXT J 
330 PAINT flT N J. 'LETRA I>E PE5P 

UlSTfl CORRECTA ?■' 
390 INPUT 01■ I ■ 
39E PRINT flT N □ ES 
400 PRJWT FT léjü. 'RESPUESTA C0 

RECTA ES >T f D ■ I n r ’" ' 
410 PRINT RT N 0 ENTRE PUNTpJt 

26 DIH CS «5.2 
£' LET c» ' ÜI = -fl. ■ 
26 LET Ci ■ £■ = E. ■' 
29 LET C * : 3' =■ "C , 
30 LET C* > 4i a 'C. 
3 1 LET C* íSl = E. 1 ■* 
as ol=. 
36 FRINT RT S.ü 'QUE DESEA U5T 

EO HACER ?" 
□7 5LOU 
40 FPÍNT RT GjÚ '1, ENTRAR PR5 

G U NT A S. P E 3e UE ST fl ^■ 
45 FRINT RT 7,0. CONTINUAR E 

HTRF PRCGUNFA5 PE5PÜE6TF3' 
50 P 3 NT RT 10. D '3.ENTRAR PRE 

GUNTmí EXTRA ' 
55 PHINT AT 13,0, "i, UEP.'CflHlIfl 

F p P E CUNTA S P UÉ £T p '■ 
*0 4RINT AT iJLjO 5*TQH»P EL E 

> F -:En" 
6r PPI-NT AT 16. □ 6. FIN ■ GP'PiER 

A EXAMEN *n CINTA, ■ 
70 INPUT ? 
75 IF 5-:j THEN GO TC 111 
60 IF 3=2 THEN GO TO 120S 
35 IF 5-3 THEN GO TC 1200 
90 IF 5=4 THEN ED TO l2fi* 
35 IF 5=5 THEN GO TO 1440 

100 1= S«6 THEN EÜ TQ 2021 
105 FRINT flT N . 0 ■ 
110 G0 TO 70 
111 PRINT AT £0,0. ESTO PQRRR E 

L EXAMEN ANTERIOR E5 LÜ QUÉ t£ 
5ÉA y i, 5 ,/N 1 ' 

112 IF íhtKE , f ■' S ' TMEN GOTO ISO 
113 IF INKE v 1 = ' N ' """HEN GOTO £00 

114 GOTO 112 
1£0 DIN NI 233 
122 DIH P!33. 
1£3 C-IM D*C23'I 
124 DIN O* |£3,96) 
126 DIN FS ' 115.30■ 
132 PRINT HT 20,3 ENTRE LF PAL 

PBPF CLflUfffS LETRAS, 
xR££uERDEla* * 

134 INP'JT H* 
136 PRINT AT L9.0.HS, 
136 PAUSE 20O 
139 PQKE 16437 £55 
14Í CLS 
J43 LET U=0 
144 PPINT flT £1.0 'DESEA RE5FUE 

STfl5 :0PflE3TAE^ 3 N" 
146 IF IHKEYIa "5" THETJ GOTO 152 
146 IF INXE"* = "N'' THEN GOTO 156 

4£0 INPUT P!l) 
430 PRINT RT 19tD:P1If " PUNTOS 

435 PRINT RT NjOjÉJ 
443 PRINT flT N.Ü "ENTRE PONTOS 

450 INPUT NLIJ 

iSS LET N 1. =AB5 
450 

J465 ^^^.0 
470 PRINT fiT N.Ü 343 PS1NT flT NjO,"CflrlflIfl PUNTflJ CAHB105 

1 

Pág 46 



179P PRINT AT É-E-LEW STSl T 
flB £ " PUNTO? EXTRA 
isefli print at t.e-len stp* ipp+í 
) . PP+'V . Tflfl E TOTAL PUMTG3' 
IBA® PftINT AT fl,0. "------ 
_ _ 4B 

IS20 PftINT ÁT e,Q,"*5U NQTfl*" 
133® PftINT AT E .E -LEN 5TR$ 2NT i 
P-BPi.INT iF-Ffti TAfl E SuBTÚTft 
L PUNTOS ' 
Í34-Ü PRIHT AT 11 E-lÉN STP* ÍMT 
I BPí'p IMT (BPJ.Tfli É. " PUNTOS EXT 

1350 PRINT RT 12.E-L.EN 3TPi ENT 
IPJ;INT (P!E," TOTAL PUNTOS 

14.12. LET aimQ 
14-43 DIH CI23Í 
1444 DIH 0 123» 
145® CLS 
1451 LET NU = Q 
1452 LET BP=Ú 
1453 FOP I«w TU £3 
1451 IF Bill U Tu 10J 

■' THEN &OTÜ 1461 
1455 NÉXT I 
14S7 GOTO 1695 
14 b i CLS 
14É2 IF Ií*20 THEN LET F*-H’FPEGU 
NTA 
1463 IF J i =N ThlEN LET FJ-'PPEGUH 
tp extra " 
146* Ic Iy*H THEN LET Alc£0 
1465 IF I(T=£0 THEN LET R1 =0 
1466 LET NU = NLí+U 
1170 PRINT flT 0,0. Ff,1-ftl 
lies prrnt At ¿.o iíii1 í i 
1*90 FÜP ü = U TO 5 
1500 PPINT AT C J *£ I 4* .0, l'S I J1 at 
r í 1I-yi *5) + U' 
1510 NÉXT J 
1515 LÉT Tl^T 
151? LET n=u 
1520 PfilMT flT N.D El 
1521 PflIMT AT N.O,"ENTRE PE5PUES 
Tfl CORRECTA" 
1530 TNPUT Y % 
1540 IF KioDl'Ii THEN GOTO 1610 
15*5 LET R=p + IWT (P til rm 
1546 IF I>=21 THEN LÉT BPSBP+INT 

IP til /MJ 
154“ j_ÉT A2=fi2+U 
154© LÉT CÍAS i ±1 
1549 PfllNT AT N O til_ 
1530 PftINT PT N . Ü HtÉÉN ' IN 
T i P f IJ Mi ■ PUNTO5 * + FRFC IA-L = " ;P 
1550 PAUSÉ 200 
ÍSéS CLS 
1570 NEXT I 
1575 GOTO 1695 
1610 IF THU THEH GOTO 167® 
1620 PRIWT AT N.D.Et 
:e¿i frint at n d ■ rwul. .. , tprt 
E OTRA UEZ' 
1630 PHU5E 12® 
1635 LET H=H+U 
1640 lET Tl=Tl-U 
1650 PfllNT AT N .0.El 
1660 GOTO 1520 
16 70 LET R aP-t N 11J #H í 
16?1 LET fl3ifl3+L 
1672 LET □ i A3 = 1 
1673 PftINT PT n O El_ 
16^5 PRINT RT U,0 E£H -N > I i 
+rl ' ■PUKTQ5+ *TOTAL = " F 
1677 IF C=u THEN PftINT AT 19.0;" 
Lfl CQRftÉCTA ES ” D * CI■ 
1670 IF I>*M THEN LET BPaBP+íMII 
I +HJ 
1680 PflU5E 
169B NEXT I 
1695 CLS 
1697 PRINT PT 10 I® “FIN DEL E*fi 
H£N" 
169© PflUSE £3® 
1699 CL5 
1700 PRJNT AT U .6. 'RESULTADO FlU 
AL'jRT 2,6,'------- 
1705 LET PPiü 
i“i0 fdr i — l yg 20 
1730 _Et Pp=pp4p i I 

173» NEXT I 
1735 LET Y=G 
17*0 FOP I=N TC £3 
1^50 LET ,‘iY*PUi 
1760 NEXT r 
1770 PftINT At 4.É-LEN STP* NU MU 
,TAB £ PREGUNTAS DE EXAMEN 
1700 PRINT RT 5.E-LEN ©TR* PP PP 
. TAE E ' SUBTtJTAL PUNTOS 

E i -> TH3/NI- 
94* PAUSE 30 
947 IF INKEV|i '5" THEN COTO 952 
949 IF INKEX t = "N THEN GOTO *65 
“SQ GOTO 947 
9S2 PfiINT H"’" N.O Et 
95* PRINT AT N,0. FE-ENTRE PUNT 

AJE '-I" 
95© IMPUT Ntíi 
95S PftINT AT N..0.E1 
960 PRI:" -" , h I 11 ' PU 

969 IF U-U THEN GOTO 1249 
970 GOTO *65 
971 NEXT £ 
930 PRINT PT N,ü.Et 
590 PRINT flT ti Ü ; G* 

leso pause leee 
1210 GOTO 3* 
1050 CLS 
1055 LET U=0 
1060 ^£T P:N 
1070 LET B=23 
10S0 LET Ft«"PREGUNTA EXTRA 
1090 LÉT Rl=20 
1100 LET G*i'3 PREGUNTAS EXTRAS 
L T5TA5" 
1110 GOTO 190 
1200 CLS 
1210 PRINT RT h.Q ENTRE PAlASRP 
CLftUE' 

t££0 INPUT I* 
1230 IF I*. H| THEN GOTO 166B 
12*0 LÉT U;] 
12*4 LÉT It="XXXXX 
1245 IF S=3 THEN GOTO 1050 
12*6 IF Sa£ THEN GOTO 160 
1£47 PRIWT RT N , O; CUAL PREGUNTA 

L660 PRINT RT 14.E-lEN STPi IMT 
MP/PP 1*100 1 INT I ip -PF1 +100) „TA 
BE.' POP CIENTO" 
IB7® FRINT R T 16 O RESFJESTA5 í 
ORftECTAS 
1S©0 FOR I«U TO fl£ 
1535 IF C!I1 “N THEN GOTO 1?90 
1SS4 PftINT Ctii, 
1686 GOTO 1900 
1890 PftINT 1 B ' Ci I) -20 
1900 NEXT I 
1910 PRINT RT IB.O.-HflL RESPONDI 
DAS 
192® FOP I=U Tú R-= 
1921 IF Di 11 =M THEN GOTO 1930 
lea* FRINT 0(13 .■ 
192^ GOTü 19*0 
1930 PftíNT ' 0 ", O LI’ -50. "- 
19*0 NEXT I 
1950 PRÍNTC flT 51. L? 'FIN DEL EXH 
HEN ' 
1951 P-ftlNT AT 51,0 SÉNU B3PV" 
1955 PAUSE *E4 
1953 IF IMKE'iJt = 'H ' THEN GOTO £0i? 
0 
1954 IF INKFYia C- THEN COPY 
1=55 GOTO 1951 
2»®0 GOTO 35 
£001 PRINT AT N.Q. -'GPfi©fl E ■ AMEN 
EN CINTA [5.Ni" 
2002 ic ÍNKEvtz THEN P.TO 200 

1246 GOTO I£56 
Íf*9 PftINT RT N.D. ' OTRA PREGUNTA 
71S/N) " 

12S0 FAU5E 92 
1252 IF CNKE t-'S' THEN GOTO 124 

1254 IF INTE S=N‘ THEN GOTC 35 
1255 GOTO 12S2 
1256 INPUT It 
1£S7 IF I $’L i = E THEN GOTO 12S5 
1253 IF UAL II U OR 'JAL It £3 T H 
EN GOTO ia*7 
1£5S PRINT AT N Q.Et 
í£61 LET fi="PREGuntA ' 
1262 LET A1 =0 
1263 LET I= UAl II 
L2E4 GOTO 1270 
1266 LET F|; 'PREGUNTA EXTRA 
1£67 LET fl1=20 
1263 ^ET I=UAL II< Si +30 
1269 IF UAL I*t2i >3 OR UAL I«t£’ 
(1 THEN GOTO 1£47 
127® CLS 
1£71 PRINT AT 0,0, F t. I-Al 
1 £3P PHINT flT 2.o o * EIJ 
1290 FDft J =U TÚ s 
1300 PBINT at Ijtsiu QiCtlJI HJ 
f i iI-Uj *5) +J 
1310 NEXT J 
1320 PCINT AT 16 o LA CORRECTA 
es ■ mi1 
1330 PRINT AT 1©.0.P Ii¡" PUNTOS 

3004 IF jNKE'f tT'N ' THEN ,OTO 300 

2005 GOTO 2002 
2009 CLS 
201® PftINT AT 2.0, L.F4ÉPARE ÉL 
SRBBflDOR PARA jftABAR." 
3020 PRINT . 3.GPRPF CON SU UOZ 

ÉL NOMBRE DE E5TE EXAMEN, 
2830 PRINT , 3.COlDlDUE EL CaBlE 

DE HIC w hICr" 
£040 PRINT . '-4, APRIETE "J' RECORD 
■ ■ DEL GRABADOR< " 
£050 PRINT . "5, APRIETE -S-" 
206® IF INK.E í t — ' S" THEll GOTO 30© 

£07® GOTO £060 
£050 5AUE ÉKflHai' 
2090 ClS 
2099 SLÜU 
2100 PPINT 1 é ■ ■**£.-AMEN C-RÑ6 
ADO 11 ■ 
2Ü0 PRINT AT ó .0. ■ -5- FARF. CAR 
SARLO NUEUflHENTE- 
213® PRINT fl? fl,O,' -ti - PARA AÉC 
ÜMENlAP 
2130 RRINT AT 10 G " -F- PflPñ FJ 
NAL IZAR" 
£1*0 IF JN^É■t="S" THEN GOTO 20® 

134® FRINT RT 19 O. 
NT O 5 IB ILi IMl 
1350 GOTO *65 
136® FQP I=U TO * 
13T0 FRINT AT N O.E 
13B0 peENT flT N Ü 1 £150 JF IMKÉ í = "M ' Tfl£N GOTO j 

216® IF IMH.Et I ■ "F' THEN GOTO 195 
1390 PAUSE 90- 
1*00 NEXT I 
1*10 GOTO 35 
1**0 LET P=C 
1**1 lET A£ aü 

£170 GOTO 21*0 
3000 PftINT AT n O FlU C El PftOGR 
Atlfl 
3002 STOP 

DISKETTES 5-1/4”, 8” 3-1/2" 

DATA CARTRIDGE - DISCOS - CINTAS MAGNETICAS 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

QFERFA 

5-1/4 PRECISJON SSDD 
5-1/4 PRECISION DSDD 
5-1/4 3M DSDD pftfcisiow’* fi í ?fre¿ f ¿x r 

CORRIENTES 52S 7« P. • TE.: 394-4969 



GRAFICADOR UNIVERSAL 
DEFUNCIONES 

Explicación del Mediante el programa que aquí les 
ofrecemos esperamos ver satisfe¬ 
chas las necesidades de muchos 
estudiantes y experimentadores 
que se hayan encontrado ante una 
función matemática de cualquier 
tipo en una variable, y se pregun¬ 
ten, qué forma o cómo variará dicha 
funcionen un determinado interva¬ 
lo. 
Siendo un viejo método ei de tomar 
una calculadora (o tapiz y papel) 
para ir analizando cómo va var iar)' 
do la función para distintos valores 
de la variable independiente, les 
ofrecemos ahora una posibilidad 
mucho más atrayente y completa. 
La de ver graficada en la pantalla 
de nuestro televisor la función en 
cuestión entre los límites que la 
deseemos a na fizar. 

El programa también nos sitúa los 
ejes coordenados, para tener una 
referencia sobre la cual guiarnos y, 
una vez hecha la gróFica. nos pro¬ 
porciona los valores máximos que 
alcanza la función en dicho interva¬ 
lo. 

funciona, miento 
La función por graficar debe ser 
ingresada en la computadora me¬ 
diante un DEF FN, Esto se hace 
simplemente mediante un EDiT (si 
el programa acaba de ser cargado), 
o ¿ten. ripeando la línea nuevamen¬ 
te. Queda claro que no existe límite 
en cuanto al tipo de función que 
querremos introducir pero debe¬ 
mos tener cuidado con aquellas 
funciones que contengan denomi¬ 
nadores que puedan anularse en el 
intervalo escogido. Esto puede oca¬ 
sionar dos cosas: a) un error resul¬ 
tante de la división por cero; b) una 
gráfica poco definida, dado que la 
fundón en dicho punto tenderá a 
infinito y se perderá claridad en los 
valores más chicos de la misma. 
Una vez ejecutado un RUN, debe¬ 
mos ingresar los intervalos en que 
queremos graficar la función. Estos 
son ordenados de modo que xl 
sea el menor y x2 el mayor. 
Luego se calcula la diferencia en¬ 
tre ambos (línea 15). Las lineas 20 a 

300 se encargan de trazar el eje Y. 
Si el intervalo es enteramente posi¬ 
tivo {por ejemplo de 20 a 50) el eje y 
s© trazará en la parte inferior de la 
pantalla, caso contrario en la parte 
superior. Si el intervalo está dividi¬ 
do (eiemplo de -20 a 30) las líneas 
40 y 50 se e nea rg a n de dete rm i na r 
©I valor de la variable sx, que deter¬ 
minará la posición del eje Y en le 
pantalla. 
La línea 350 dímensiona la matriz 
“M'\ En ella se almacenarán los 
valoras de la función en el intervalo 
considerado. 
Las líneas 410 a 450 conforman 
una rutina que se encarga de esta¬ 
blecer los valores máximo y mínimo 
de la función en el intervalo. Esto 
es necesario hacerlo antes de gra¬ 
ficar para poder situar el eje X y 
determinar la escala vertical. 
La línea 500 calcula la diferencia 
entre los va lo res tope de la función 
y luego en las lineas 510 a 300 se 
sitúa y gráfica el ©je x de un modo 
análogo al hecho con el eje Y. 
Las líneas 1010 a 1022 forman la 
rutina de ploteo. Esta es bastante 
rápida, dado que los valeres de la 
función ya fueron calculados ante¬ 
riormente y se encuentran en la 
matriz M. 
Las líneas 1025 a 1040 se encar¬ 
gan de presentar los valores míni¬ 
mos y máximos de la función en el 
intervalo. Para no interferir en mo¬ 
do alguno con la gráfica, estos 
valores "son convertidos de varia¬ 
bles numéricas a alfanuméricas y 
luego redondeados a dos cifras 
decimales. De no hacer esto, la 
presentación de estos valores po¬ 
dría superar el largo de un renglón, 
lo que produciría un scroll, con la 
consecuente pérdida de informa¬ 
ción en la parle superior de la 
pantalla. K¡£4 

i d£F Fu. y ■ ■ =£Bf • 2h < * > i 
: ÍOINT INGRESE E_ INTERVALO 

XI,xa INPUT xi PRXNT FLASH 
1 ■ 1 =' t INFUT ■£ F2INT FLH 
S« lj¡ ' ■'!<£=".■.£ IF XBfXl THÉN LE 

| T 3í 3 sX i U ETT -i. Í*KS lET JtSrXS 

5 PAUSE 3B CL5 
19 LET d■*XS- 1 
£0 JF xl =€i AME £ =0 THEN GG 

TC 100 
30 IF XI =0 AND = - 0 THEN G=Q 

■ TO .=100 

¿O LET tce• I 1 
50 LET £ iINT ¡ I ttta^55.i ■ l*co 

e 1 
60 Gü TQ 500 

100 U£T, 5 s. =£55 GO TO 300 

200 lEt 
300 PLQT £55-S - 0 C-PAL 0 1 “’E 
350 PIH Ih 1¿ES 
100 LET yfiaÍ0T30 LET '-l_-10+j0 
4,10 FGP G»0 TO £55 
420 L ET u sF f. y i 1 + n -r d .' . £5 5 1 
4-30 IF y'jl THEII ¡_£T yl=y 
140 I f y,.yH thEN- ^ET y 2 -y 
44,5 _ET Ife « Ti + I' ay 
450 ! JE> T n 
500 e_ET i'4«ul-y£ 
S10 IF iL =0 ñNP 42 =0 THEM LET 
U;175 £C “O 50C 
520 IF y 1 ■ = 0 Al'JiD =0 tH£N ,^É" 
iy=0 00 TO 300 
E30 LET ípyihiej ■ y 1 y £i 
540 LET í y al NT 1 C0 y - 175 1 1 + C 0 

y ' 1 

S00 PLDT 0 . 173-& y PRflU £55.0 
1000 J.FT esyj.l-’S dy 
1010 FDR n 50 TO Z5S 
Ld£0 PLOT n . 1 m i re * 1 ■ * A ES , e 5 y 

1022 NE> T P 
1025 LET yi*STR* yl LET ihf^STA* 

y 2 
102- FQR 1=1 TO LEU y( }F uim 

-. ■ then hext t 

1.029 IF LÉH ift-t :■ 2 tM£p+ let jf=u 
$ TQ » *21 let yl=VñL 'Jl 
1031 FQP « c 1 TO _ÉN h | IF h % [ fc i 

THEN NfVT (£. 
1033 IF LEN Ki-lt ¿ THEN LET h I =h 
H Tü LE” y£=UAL h( 
i. 040 INPUT f "Y| 3X1" yi 1 Vmn- 
,f ■ l)£ ■ 1 . a t srgp 
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Resuelva el problema del mes r co/oque la respuesta en et cupón debajo completando los demás datos, y partícipe del 
sorteo del “PROBLEMA DEL MES", que se haré entre aquellos que habiendo contestado correctamente. hayan 

enviado fe carta hasta el día 20 daf mes en curso inclusive - 

Solución correcta del problema del mes pasado; 

- Et oso era de color blanco, porque el único punto del planeta desde el que se puede realizar una trayectoria como la 
desen pía. es el polo Norte y allílos osos son de ese colon 

PROBLEMA DEL MES: 
1A ambas orillas de un río crecen dos palmerast una frente de otra. La altura do una es de 30 metros, y 
la de la otra de 20 metros. La distancia entre sus troncos es de 50 metros, 

En la copa de cada palmero hay un pájaro, de pronto los dos pájaros descubren a un peí que aparece 
en la superficie del agua y se lanzan al mismo tiempo y con la misma velocidad, atrapándolo ambos. 

A qué distancie det tronco de la palmera mayor apareció el pez? 

LIBROS DISTRIBUIDORA YENNY 
BLANCO EDUARDO ALEJANDRO CAPITAL 
VILLARRAZA VICTOR PARANA 
VERA CARLOS PEDRO CASEROS 

SOFTWARE 

JOYSTICK 
PEEK 

LUDUEÑA WALTER ROBERTO 
GUASTÉLLA SERGIO ANIBAL 

CORDOBA 
LA PLATA 

LAPIZ OPTICO DEC 
GRANILLO JUAN 
EMDERMAN ALBERTO DAVID 

SAN ISIDRO 
CAPITAL 

VALDEZ JIMENEZ MARTIN 
SCHMIDT SERGIO ALEJANDRO 
FERREIRQ ADRIAN NESTOR 
GARCIA MUNCH ROBERTO LUIS 
SANTANGELO MARCELO GUILLERMO 

SOFTWARE GAME 48 
GALAS Si FEDERICO 
BERTSCH! PABLO HERNAN 
GALLARDO VICTOR HUGO 
TAGLIAKI GUILLERMO EDUARDO 
TONELLI ALEJANDRO 
LUTH GERARDO 
BUANCHARD HECTOR 
FERRARI HECTOR DIEGO 
AVILA EDUARDO JOSE 
LElRO GABRIEL ALBERTO 
ROSSINt ALDO JAVIER 

CAPITAL 
LOMAS DE ZAMORA 
VILLA DOMINICO 
ROSARIO 
CAPITAL 

HURLINGHAM 

CAPITAL 
CORDOBA 
CAPITAL 
MAR DEL PLATA 
J.L. SUAREZ 
USHUAÍA 
VILLA MARIA 
PUNTA ALTA 
SANTA FE 
CIUDAD EVITA 

SOFTWARE JUEGOS DEL PIRATA 
ACCOSSATO PABLO 
MQNTOVA DANIEL ALEJANDRO 
ELIES LEOPOLDO 
HERTUCCIO VICTOR RODOLFO 
ARAKAKI EMILIO 
ROSA MARIN FRANCISCO JOSE 
ZAZIAN HUMBERTO MARIO 
MOLINA PEDRO RODOLFO 
5ANZ DARIO GUSTAVO 
FASSONE HECTOR MARCELO 

R. DE ESCALADA 
CIUDAD DI SAN LUIS 
CORDOBA 
CAPITAL 
R. DE ESCALADA 
ROSARIO 
CAPITAL 
CORDOBA 
WÍLOE 
AZUL 

FOGEL HECTOR GABRIEL 
BUSI ADRIAN 
SVAiKAUSKAS EDUARDO JUAN 
MARCONIGiGLtO JAVIER FLAVIO 
ROVITTO JUAN CARLOS 
MAZZEO PABLO LUIS 
VOLPINI DANIEL 
PORTA JUAN ENRIQUE 
LETOURNEAU PABLO ALBERTO 
LEON OSVALDO PABLO 

OLIVOS 
ROSARIO 
ROSARIO 
SAN ISIDRO 
CAPITAL 
ITUZAINGO 
FLORENCIO VARELA 
VILLA ELISA 
MAR DEL PLATA 
CAPITAL 

PARTICIPE DEL SORTEO MENSUAL 

LLENE EL TALON V ENVIARLO A: K64 {PROBLEMA BEL MES) PARANA 720 5" PISO BUENOS AIRES 

........nrau... 
___LOCALIDAD-,....-... 
T.É. .. OCUPACION ...- 

APKl.UDO........ MÜMflUE .......... 

DtlLEGCIDhl............... 
MOVINCIA ----............-CJ„ ........... 

LUAU.... AlílGS .... SÍW -.r... . . . . 

COM PUTADORA i 
czihm □ GiiH» □ cz srEcmuM □ rara* a tkb □ tkh a □ tm«h □ c» □ cm □ cm □ tira o mbx u tus» □ 
OTRAS. ..WASCA ..... ílO fOSER .. 
Fililí Elfflbll^CtUFrir; ...»MARCA ..... 

QUE TIFOS DE BROCHA MAS DESEA VE» PUBLICADOS!: 

IDEOOS □ EDUCATIVOS □ APLIILACIONES COMERCIALES □ UTILITAMKJS PROGRAMACION n 

QUE ES LO que sí AS 1,1 GUSTA DE KH:........ " "L 

QUE 15 LO QUE MEMOS LE GUBTA:.......... .................. 
OPINION OEM ERAL QUE LE MEHECE K <U. MUÍ BUENA D BUENA D REGULA! P MALA 2 
ü"6i) DE 5U COMPUTADORA; ENTRETENIMIENTO □ PKDPE5IQNAL □ AFKENLUÍAjE □ liOSBT 3 LkPEEIMENTAClOM □ OfKOS 

MLA SOLUCION DEL PROBLEMA ESí . 
+ 9 - 



IV) H ii iimiwmHWHH 
110 'i 
120 !* 
LX 't 
1*0 * 
t» !# 
160 I mu.. 
m !+ HHHENADAS 
taú *m*n**w*mm*m 
m rtf itcNi'iirniMtNflhti 
2« wu íxe» 
Jtíi PR1VT p «HWHHW 

S*’ 
i- t COfflSQUVK OEOCT?:« 

220 ►+«*+*« 

zso «oaieiaiesatíiatr 
3*0 fl*^,19taiBFHTlfll918' 
350 CU'OWOOOfíff' 
260 FDR C*V& T5 LI2 ÍIEP I 
W) CUL (MSIC,M> 
2flfi L-ALL OWl(C+LhMí 

390 CffiJ. CHWíCtj^Q) 
300 idCT C 
310 CALL CHW ÍOT’ 1KJC»t»AXirt 
330 CALL CHWt 326.' LSSLÍfTFF 1ÍXl¥ ] 
330 Call (3MIL29/«0OU»»30C3IK:pJ 
HO CALL ClAOn».‘0M30C') 

i-t i i iT«mt)i*mnQS'i ? 

ESTUDIE CON LOS ESPECIALISTAS 

LOGO v BASIC 
■ CURSOS ESPECIALIZADOS PARA 128 
- ENSEÑANZA PERSONALIZADA 
* GRUPOS REDUCIDOS 
- CURSOS ESPECIALES PARA DOCENTES Y 

PROFESIONALES 
- INTRODUCTORIOS, DE 
PERFECCIONAMIENTO Y AVANZADA 

CON EL EXCELENTE NIVEL PEDAGOGICO Y TECNICO DE: 

Clases demostrativas 
Gratuitas 

INFORMES E INSCRIPCION: 

LUNES a VIERNES da 3,36 ■ 2(1,30 ha, 
y SABADOS de 8,30 a 13,30 hs. 

Computer 
school 

Av. SANTA FE 2853 
Buenos Aire* - Argentina 

Te). 821-7580 

COORDENADAS 
£ümp mmA 

Para que comprendamos las coor 
de nadas cartesianas nuestra TI 
nos dará ejemplos gráficos y nos 
tomará lecciones» para que po¬ 
damos ubicar correctamente ios 
puntos. 

COMPUTACION 
PARA 

NIÑOS, JOVENES y ADULTOS 



SÜ9 Cfl.l JC4y?9fl] 
340 íflk £síaí«,‘a0:0(2K»44«2fE'í 

m MIL COLORÍ LO,5,11 
C&¡ C?U_ CDl 3Ri ll, Eft, H 

3» Citó. ÍC.JtítM!*!? 

*ío :*ji cclrih^u 
:tí.i ímwk i*o, - ioi0iaidjo-i4ioi ■ i 

tac cea t1 srj :^i, "oooooory i 
?3c esa cmwao/toimoF4) 

«oCOJMItO.ia.it 
¿ h. IV ti b h r 

w ^"i.,¡Jj3J|l|jLijÍJ|l|JliS 
í7r 

Í&7 BfcL ÍLEfl& 

W Cft.. CC5.3K7.2.U 
5ff3 KJT0 7J0 
515 "Si. fflti0(íj»,3»,í¡ 

520 CflL. SMírim.Cfií.SE 
5» KTJFS 
5*i [AL 3CLWK1M,2At,?l 

554 ^MC^3an,2) 
5M CAL HtKÍÍ 100,392,21 

573 DU 5fflK)J200,M3.23 
HO fiftir: 
i?o cjll :leaf 
4£$ rq;?:T p Y*Ib ‘¡ah1 V«: ■ 4*, - ■1f»f *1«I' 

410 PRIHT * ■pfWi‘ %AU1' 2*,fti 
¿30 PflltfT ■ ^AH1 •■»:■ 'f»J* ’;M1* 0“p« 

4» PflWT * O 1 í 3 * 3 fc n 4 i 
LM OLI HCHflfl 120,31,681 

i.50 *mjR» 
¿60 nciNT T«Ll*hlNES*<BflEK>>i 

470 MLL EFÍM,*^ 
¿80 ]F COIS THW 670 

6í0 CflLL iO#fií2í. [3.32.131 
700 flETUBN 

310 G03JS 3870 
720 pp[PfT CflORttWW; DEL PWTO ■i'ESTIWM DM3RS EH a LK a>* 

7» PBIMI ‘V a E^EÍTJ HW3 II.VS" 

7W fHMKKEIE 

750 I4H3I 

740 SOSOS 2870 
77D HEUB 1930 
7* OUL HCHPÍiyi.lltJ.Wl 
m CALI HDrfÜll Vi, ll+3T 48+11 
800 CflLL. HCMCfiMfJ1 (1+4,441 

eio tests ivn 
820 CAL- ‘ÍWtirYMt+5iWfr¥l 
SX> Cíti. HDHIWmpIit6.il> 
&4Ü RfífíT á'BUlíW OTRO E40ÍÜ3 t ISJÍl4i 
850 cau iCTCO.K.Sl 
RAO :f K-83 TOX 710 
070 JF KOTS 7J43I 9» 

880 CALI CL0R 
m PRiirr veras m pwto, m t mu a «fw® de u- 
900 PÍÍEN-r ¡ ■tOOHEWM EM a EJ£ <DÉ 
■JtQ PflTT S'TOIÉLÍJE ÍTO.n ; t t í t I 

920 CCSLB 4*0 
9» CALV. CLÉflfl 

m QC6J® 5W 
tíC !^;MT ¡ : i 

9M) RMUttZE 

i?t «ísu» tero 
W CAL. +CHAR421.7.4ÍI3 

^0 Cfc. HCH»12l**+W 
IODO :ALl HCMRI2L,1I,4]7 

wio ¡Xl cpria^si 
i™ CÍLL +ÍHAfiJ2118F63> 

1MÍ CflLL HCHfldlíl.e,^) 
IQ40 TF SCI THEM iqio 

|H0 CAL hCHMt2l,8,KS 

lOtO ¡¡2* 
1C70 CflU KEXíGXS) 
1360 CAL HDHWÍIl. 10,4*1 

1090 CAL «JKW!2l,10,ffil 
L3W EF SCI n€» Í47ft 

1310 CAI HQVMI31,10,10 

1130 
13» tF ¡¡201+43 T>Di 32EB 
1 L4j? [F f20V+46 Tl€k 1200 

1150 GOSUB 54Ú 
UAO pq[HT 'FRES»"l"l OIHÚ «KmfiW-í-2 RflW CWTtAJ* a PfiOGft*4 

1170 CflLL KOtO.H.Sl 

3';B* 

13» 1> C**9 T>«1 930 
iiw :f k=w tw» i24o ase uto 

J200 ¿ZEUS 5E0 
iasa jOsüb 1930 

1220 :>0SJB 3770 
12311 PftlMT *Lfl flESPÍESlfl E3JHECTfl:l'|Slil(tIh1'('[ST,lHm1“>* 

12*0 mi 6*0 
1253 40TO 930 
¡:Ac call íie» 

127B P!WT ^ítOífl DEBES EÜWt LÍE V :'MOftffWJMEn 

12^0 F4IHT i-UU LflS TECuS CElSOO : HWR a WTC i UJOflft W»' 
1290 ^|NT l'PfifsrílC CENTEX.: i * i 
1300 E30SÜB 660 

1310 CflLL Ü£I» 
I3JÓ KEIB 590 

«íifC iflUMErt 
I31J Í =F17 I 
|ící 9=IHiJ 
lítO T|*7*3sn 

32?C il=E7-3+T 
lík “rimt (^smixi^p't^mEYií'ri ¡ 
IW Cl-97 

r4» í=17 
t*\e ft!«fl 

1 ta f=7 
1430 Slífl 
lita CflLL tOWEApBpl^i 
liso CAL *F1M0,MI 

IttC IF 5:3 T>€H I45li 
1470 ]-■ K?i: TKJI L7JB 

|46i IF KOt9 ■n€N 3530 
1*90 EF TKn 3*50 
ISCfl CflLL OCH«lflrí,»,CJ 

(51? 0f*-3 
1520 SOTO 1670 

1550 EF 1ÍOS8 THEh 35* 
í«0 tc A=3T T1ÍN 1450 
mo Cflü. eCnAF’4ft+3,B,CI 
¡ V>ft 

l^O SITO 1670 
I=fí0 Et n!033 Tl€H 16» 
1VHj 3F B=7 THEM 14» 

|4ÍO CflLL OOWUfl.B-3,0 

1415 í^9 3 
COTO 1670 

1630 3F í D6B T>E)Í 14» 

1440 ^20 W»i L*M 
L6» CíLL QCHflAUpBta.CI 

1440 0-3+3 
Lí7íi SAL HCHflft[«.||TCII 

tiffi fll*ft 

k$JC' B:=l 
f7W ClaC 

t7Lí¡ aro 3*40 
L7M CAL SOLlWl I», 1317,2} 

L7» CflLL OCHBm^lptl 
1740 ÍF C=i2Ü THOt 1010 
1750 Ü03JS 510 

1740 CAL NCHflemFÍlr3») 

h 770 üÜSJB L930 
I7BC GOSua 1970 

:7K GOSUB 460 
Lfts carro oto 

Lt:o coa» 54o 

L320 ^IhTT '«55/n MftA Eme F«iLE*'t*2 «« & PTOWlW' 
38» CflJL KET(Of*E.S1 

3640 IF W9 MK 1330 

38» EF (O» TIO 1B30 
L3¿5 DO 

1670 1*171 
L38& 9*C43 ■ 
:p»o xi-Jt»i 
.900 Y!'3?-»ir 

1910 CflLL KHK4V|,1|,I^> 

3920 «ETim 
1930 POfl ]-Yl+t m 17 
]940 CflLL tCHWII.í1,3L2 + 
19» *ÍT I 
19*0 RETURB 
1970 FOfl IM1-1 TO 7 5TEP -I 
39flO CAL lO«tlVlFlrl[4] 

L990 «íf I 
20M ptrn.» 
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FUNCIONES 
CnMP/TI99/4A 

W¡ CIAS.: EDU 

Este programa gráfica funciones 
en a!ta resolución en iascoordena- 
das cartesianas. También calcula 
integrales máximos, mínimos y lo 
que podramos descubrir. 

I2Ó 
130 FBI* RJNCWKS, » 
[40 
¡50 DET H»ríl*SIN{Il:i DEF FNÍíitMÍ 
160 CA.L, OJEAR 
170 tm a^i-i to se ^ call swtiTtí^SPPii^^. i3&,is»,sm<ení]iPi^t«w.taBtapR 
Tfjpjy] 4)#9] í5 MlXT BPR] 
3» F0A REFtj 70 3 » POP U»! TO » H CALL LQGUfÉ(IL0C,!30,3001:i KlT LOt it 
ICIT REP :í CALL &£* _ 

1» fftlN! Wl'i flFWICOS *1*2 hftJ'IHQ EH UN W!EWUr¡*3 NINIMO EN UN lACTOA 
LO DflüD":*4 DttlUNH ÉN UN Pl»r(l'f"5 INTEGRALES [JEF2llnJñS, 
JWPfítKT .... ti «UL CtLBPUlTEtflLLK 
210 CALL KJY|O,N0 R8Í 
2» [F f®=0QR WÍ53 TtCN Í10 
230 OH NB-« GOTO 670,2*0,340,4», 550 
2*0 CALL EXEW 
230 1NPUT rL]NI7E HOUlDfflO *iLt 
260 IhPUT "LES]TE UERECH5 'sU it LWWlLlF 
2» JPttfr "WRSÍIFWIW **L3 
360 n* L4*LI TG L2 STTP L3 
2» LTHtlUPflPíUJ.LSt 
300 KIT 14 

,ÍIB«ft"EL mim RELATIVO ENTK" 3 *1INITE IZQ*'PL1 e"LICITE «* 
«HK,L2i*ESMJ5 
330 CALI TEOJi :i GOTO 1» 
3*0 CALL OEAR 
350 IITtlT ‘LÍMITE |IQ,"JlB 
360 INPUT 'UNire DÉÍ.'ILÍ 
370 JifUT *WR0IINAE lOT: LIO 
3BO LllKAFüJi 
3*0 RM UMJ0 TO Lf ÍTEP LIÓ 
¥x> ui-mNWuíUin 
410 KIT L12 
*2Ó CALk OEAR 
430PPHÍI *ÍL xwm RELATE® EJFK's'LiH IZfl.", L&t"LIMÍTE lEt. \L9i TB*\U 1 
440 CALL TEQJf :i GOTO 1» 
450 OHLL (LEAR 
460 1*411 'TIMES EL uftjtt BE I "TPS8 
470 P91HW*.i6*UrT-f] 
400 PIKWW-, 6*30-1-91 
«o pw-nftroHWtnott 
500 
510 DES'lBWTNlRFffl 
530 CALL Q-Eflfi 
330 FRIlfr "m DERIYKM EN EL fumní».1*E5-*, R, *\t RECTA TANGEME 81 DICHO ftJNT 
Q ES PE"-DO' 
540 CALL TOLA :t BOTO 1» 
550 CALL CLÉAfi 
540 CALL CHAR L34, "Ó309D90PQ81Ó101Ó* 3 * l CAU- OWH3S'«flOiOÍOJOAOCOW' 
570 nisFur Amt, íisplav ATq?tiantwngT 
Wi BISPLAí ATlS,Í>:"IH»É5É LÓ5 L [METES DE INTEGRACION' 
590 RCCEPT ATlIl.lSUBH 
6» fiCCfFT ATI L4,I21JPH 
610 CALL GIJEW 
420 FOF: H*=PM TO OH STfP .01 
630 GW«fflHW)laO] 
640 NfíT ff 
650 P*Í[NT "LA INTEGRAL DEF2HSQA ENTBE '■¡OH; TnPMs-ES-"iCP 
UO CALL TECLA :: COTO i» 
ATO CALL CLEAR 
660 HESPlAV AtffPTt'RlCIEJCS' 
690 DlSPLñV AT111,21 í"QUE ESCALA PttFI0E?a-lS>* 
7» ACtEPT AT[23.li)BÉ£PiESC u CALL CUM 
no DiSPtfiT ati iá, 11 * futió de ffEsmarxHO1 
72fl CALL ttrlM,!)*! IF w TTEN 720 aSE fflE=tf-i7 
730 CALL O-EAfl 
740 PR]NT -ELIJA a LUGAR PBI BOMBE PASARAN LOS EJES" 
750 ffltMT "PARA ¡S=. 125-24 E »». 125-32 * 
TU PRlNT '"j "kj “;"*i■■ 
770 D1E3LAT Am2r10H'I«" 
7B0 D:SRLAf AT£13.HJ]:"T-" 
790 KCEPT AT(l2.]2ltI0 

BOÓ ACdPT JH<!3rL2HÉ9 
010 13^10*0 
BEO E9*E0f0 
030 CALL CLEAR 
6*0 PfltNT ■KGROJ2":"0Q33E KD.:3"¡ "TOÍÓE 0..i4’¡"AZgL (BC,:5":"A2U. CL.¡A"t"R0J 
0 OSCviJ'i'ClMIOO 
030 Fpjnr "RUJO NEO. 39*1 "FffiJO IÓ'=‘PrtNUUÜ DSC, i L1-: rAH*iaO a. :i2": ’VERÚ 
E OK.: ]3": "MAGOfTW ]*ní >Gfi|$4 ]5'l "BLANCO: ... 
«W INFUT "COL® DE FCWÍO ":J9 

IffllT^IA EEl TRfliÜ ’UlO 

390 BISRUW Am2,ll;pIX5Efl KA.12RR UN " 
90Ó ÓISPLAr AT í 13, i J: "GRAFICO nJALETAtl^l CNIb 
fLQ JESPLAT ATl]4‘lli"D L«J OW- 
920 ACCffT ATUSTíJBEEP UALI^h 
m IF H*="S" TTÉN CALL CHARÍB 
«Ó CALI CLEAR 
950 FOR &=1 TO 14 
W) CALL ttUORlQ, JLOfJÓI 
97ó KIT fl 
930 CAU SCReEHiJISl 
»Ó FOR fH.ÜS-BBllD 12^8 W ,0í<[||-F«EI 
LODO DCK9*HfT[ESC*3*en({fin 
mió m-iMNnEBcmviRU 
in» if nci mm iót« 
]05í IF 00190 TIEH 10?0 
]04fi IF KCl TtfN 1070 
1050 IF EK>K5 TÍO tüTÓ 
]06fi CAU HflTW.DC/)"] 
1070 KIT fl 
1000 CALL KEV(0PK.S]:: lf Sí TO 1060 
10» CALL CLEAR Sí CAU. CWRST OU SfflEBi<4> 
1100 3JTÜ ]90 
1110 EMl 
¡120 SUE AUJTirV.EI) 
II» R£M 
¡1« IF C=0 TKN Cta143 
1150 y^INHíHi! I*INT(IV-l)7lí*l :i IW-I(N-l]■€):: mV-UI-UlftlU C 
ALL OCHANILÍJll:: fll=fl sí IT A<3Í TON A-32 m A|-32 
1160 CALL ÓWAñMM:: Mi*0-6*71 :: (htNTÍP/4.0il+l H lf 9l>4 1TCN MH 
UTO IF AOE TT€N C’C+I ELSE K U IF CO* TTEN 32767 
1160 tt-SEG4IM,GjU: 6HtóC(WI-:: EF Któ IXH &SE MH* 
U90DN B O0SLB ¡250,1260,12»,¡290,1290.1300,1310,13», 13», 1340,1350,1360,1370 
,1390,1390.1*00 
1200 D«*SEOIÍCÍJlJl>!t IF Dl-E* TKN IF At=32 TKN |4» aSE 1410 
1210 IF E*=‘l" nfil Htí-lAKnrMDELBE tABSITI-41 í 
12» CH 0 G09JB 1350,1260,1270,12», 1290,1300,1310,33», 1390,1340,1.350,13», 1370 
r1380,1390.1400 
[2» A4=SEGt (01,3,0-1 ítEüi'S'G**: M ,0* L, fci-Ol 
1240 CALI 0«Rífl>m CAU HCHARtN,T>í: i GOTD 1410 
L250 C*="0«K)" 

» 
ii íl flETLW 

i?so cfcuwr II 1! RETURN 
1270 C^‘0010" N ÍD HETUW 
ijao»=‘(»5r :: an 11 RFTUHN 
12» O'ÓIOO" i 1 B4«"4" U RETLRN 
1300 Ct-'OIOI" :i BA="5- II KTURH 
moci^ono" i 1 n KTJW 
1320 CM'Olll* i i 64**7* ¡t flETLPN 
Í330 CM'LOOO' II 11 Í5TRB( 

«SW 
11 
1 ■ BM‘9" 

»*"Ar 
lí 
I: 

fl£TLRM 
KIURH 

L3M «■"1011" í ? B4*"B" tl RETURN 
1370 «-"IlOO* tí BO*-"C" 1 E FEHJRN 
\m cn-*i ioi- i: »*‘r II flETLPN 
1390 C*^"mO" " ►■E" fi kurm 
i«ó cornil" í! SM'F* N ATUB» 
1410 C-C-l sí IF C=í 1>EN C-l 
L4» 3J0EKI 
1430 SL8 TECLA 
1440 HtIHT p CHS?KK LM TECLAS" 
[450 CALL KET(OpK.,Sl: s IF SKÍ D€M 1450 
1460 CALI CLEAR 
1470 S1EQB 

hiiimijvu líj 
TEI "EN" i: 01 
■OOOOOOWMMWI1! 
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K64 en LASER 

52 

Todos losjoev^ -- 

!&**£$c^‘0tjSS>o^n' 

E-r s>""-u- ^ •r;*-- 
!■»• ,iapreR” »841 

B mjsaira _*cto* 

¿SS--*^ ‘ . teM 

■rHOP USFT£R e6;-CHU , (tS*l 

a«. ..moon PftTBOL 
i/a6‘ _—. *»»*«* 
i86....woon«’»° ,w,..™ 

IC ®4' 

,(86*. “P°PEVE . ... esntnít»1'- 

Wtót»«rttí tCMl mW» »*rt"^ 
-5/86: “FROGGEB «i*»™ /''I 

innoton*®*» ^SJfíb,» 

RECORTE ESTE TALON Y ENVIELO A: Kfl4 CLAVE TRANSMISION LASER 

NQMBJtE............ AFKLLIDU_________ ERA]]... 
DOMICILIO .......,..... LOCALIDAD .................. KlA. .......... 

■i C OM PIJ7 A DURA ■ ■■■ t j - 4 •. j 4 ■. * 11 •..!.■■■ 4 •. 4 •.■_■ ¡i. 4 •. 4 ■! a ■.••._.■•. ií.>4 LA C1 LAVE KÍ4 Efi •. ^ f. •■ * + p + p • <mhh i + 'm + ih «titin - - * -n mb+pí-h * + p + * m» + m 

EDITORIAL PRGEDl SA. PARANA 720 B“ PISO BUENOS AÍRES 



Probemos de aterrizar nuestra ala- 
delta sobre 9a base sin chocar con 
las nubes o con los aviones, de lo 
contrario perderemos. 

ALADELTA 
COI iP_: TI 99/4A 
clas m 

120 REH I AUUELTA * 
|4Q REM 
M CflLL SCREEN1 1 hxi CALL CLEflfl : i GALL UPRnEtALLlll CDLL WKMFVtllll (ML 
ChWSET :: fOR C=3 TD B :: (ÜU, COLffiKC, lijj! i KTT C :: D=0 
390 CflLL CLEflfl :: DISPUIY «I2.7H' SWDlVEfi 121' :: Ü15PIAY flTí 4r 1 ]*■TMPVR]WT 

SOFT-UOFK* 
m D15PUW fmjJi-USFH) DES MflKJIAfi EL A.WLTA CW LAS OECMAS ÉVI 
r«D50 !«# 4 LQ¿ AVE«CS& A LftE NUEES' 
«0 DlSPUlí «Tí 12, lll''DESEA PLAWW FIJABA)* :: «CÉff Ar(12.2BJSIZE(ÍUIH.[ 
UHTEfaniSMI i! [F SW*-N‘ H€N WV=-IQ :: LLSÍ-2Q ELEE 1F Th£N WALO* 
Q ELSE 4LC 
*13 ÍISPUW AT[l3,n:'C/J0miüííJJ 0 «ROCIAN - es tftÉPt fltrI3nZ71SIIEH1 l-VBLI 
DAIECJWjJM í: IF TKfcN B.*l El5£ IF JflfA1 MN EL=? 
*i2 if womjr íwd LÜto^1 ne* 
*» 0*1 en*') j l: , ^eoeíeftescí+capa ioomoooosm^c^^ 

4» l^0IflAim,'WOOMW7FMBÍW^ 

4*0 ÜU O-IW-C120, BOOOOOOdCFPOiaF4lGPlS24l43e2S7CQOOOOC>OOlOOOOFE)OOOia3f=E;oai]-I-1 
*50 CflLL 04*< 17*, TOÜQQDUHOPGOTMOan^^ 
Ot' I 
4W CALL CHHfiaBlpW00M9C243En5B*F»W«H«am0^^ 
470 CflLL CHAFE 132, IÚQÚtl*«2A99SC63OS3IC0FI30C00O0Ú04Ú000O00CO38C4OQOF30C*) 
4Bfi CflLL CMRI94 JOMMHM07FW¡fll<JfffF^W^ 
490 CALL CHjfi (1 Wt 'OOgúOQOOOE lF3F3FFF7F7F3F IftiOOOOOOOOOOCiMJCfEFffCfBfU-CFOC' > 
5M CflLL ^UHPFF^O5OÍ3tófll2K3^[O^201FFOlOlOlCi3iai*Í4úe'3 
510 CAL CHAfl11Q8P ■FF804844222U) Li WQA0SÜDQ2O2G1DIFFOI 122233333E389O5MO0O4O4W 
06‘ 1 
3W OK.L NMMFYO)!: CAUL CLEAR 
530 CflLL CELDA 114,5,51" CflLL HCHM(23,lJ3&fM)si DISÍLAY BTI2*, (I i-VIDAS) *,5-0 
"EfiTH í: DISPLAV Ah^.iait^SCffiEi-fSCD 1 1 
540 FK ro 5 ií D=Ci+ 33 :: REATi fl.P t! CfltL SFflra(tlJM,ttt20la,3Mii FOR T 
= L ra l&HD :: KXT T ¡4 N£IT I 
550 Fifi J^¡ TO 8 SI X-XtW Sí fi£AC Arfc í: CflJ. SPR]TE(#1,fl,B,iú.250,0.-201 S E FflR 

■=1 flO ÍOOtí i i S£IT 7 :: KIT T 
540 FZR 1-9 TB 11 ss Y=V+25ü ¡¡ REflí A g lf CflLL 9PRITEHIFfl,I,100,»AWJn IF 

fj[- y|^ ^7|-| 1 1 " 1 * * 
511 TO TU TO 3mv U Kír T :: KJT I 
.S7Q FDR 1=13 TO 15 :s REAI C Ií MU «ITEM. I«. IAJC.U9L0. ATEHI*20MAlt■ 

1 ’ilL SPPITÍ C i:, ot, u, 143,125.0, TMT(PN&tLLOl + YW, I L, W, ¡4.3.240.0 A*¡2,!«. 
li.lflC.lZSJ" VX,-^' 
Tít flA^-EíI1 
s?i ti s. ¿jv ,^í 
¿oí- cflS-L: z=ig r-u ¥¡f? tr ^ tkn í*o e.se KK2-eo&(4Wh». cari che» . i a m o» &2+1 
kto m¿igiWjíaomq m ^ ^ jrj, 

tu :ivj :i' i:,T!: i¿íjí¡! ef o pwc TíOi 4» 
3! SSJ/41'2 lCTü tiO.W3.UO 

■-V i'+O 77-Z- 430.450.i:0 
U' í: Vl^o fJ ¿JClTD ¿SO 

f/o: :: VY= ; :: CÍLL PflrTSNI#lrU2)¡ i O0TO.4» 
tí ,•■ =::■ :: ví=o ” eñíí t» 

540 vr 20 :s vr=o - cíll Fattebui:. wi _ 
-r :aj_ SOTIÍFUOUW,»»: MIL PQSltlW»l,Pr,nClPi ir PY)¡tó TVCK CflLL LÜCflTI 
í'' 1 FUL! ti.; ÍJT] OPit-li [ 0 -101 

¿ó¿ '¿A ' MS■ i5k'( 1:2 ’V3 ¿ pt í21" CflLL iftt !(JN! fl?, 0, ÍIHOTK PI-PX12H U «LL C0[ 
Í EAUo'Clf: IF CíO-l TVCN KJTO 591 
¿7^ f¿L CE'NClAL *2 3C c‘F!!í IF FF=-1 "-O ¿90 ELSÉ CflLL HJCRTE " DÉñT}HlEAlll+ 
1 ti "rFvVi 7«SllEl2í:5-[£flTM 
W; SF CEATiws* ThEÍJ 70C ELEE CPL^ CELSfRITEdU 
6É(¡ Cíl^ EPRI7E(*e3 1*í It 1 125 0. ¡NTlDNCiUOHl i: ’ OOT.; 580 
t?0 CAL. nCT[3tiit¡,Í.C (? S íli: SdO-SCO+20 s; DISPLflY AT(24,201 ¡SCO :: FQfl |=t 
TO ICO :í ’OT I :: CflLL VRTTÍH3.140, lt,¡. L»,D, INTÍSWD*10F+11 
¿y: TSÍíTU + I i: IF TH0S TR]*<1 :: GÜTC 492 EL,?>£ 330 

750 CflLL cS'flft 51 CAL. BELSPftTlEIflLi \ 11 DlSUflí fiT f 12,114 FL0 STDOÜ, JXÜO FINIO! 
ITAK)1 
710 BISPLAY flTUí.flft’Lf lífiTftRIfl OÍRS^IS-'N!p ti flCEEAT ATI l*,2U31iEt HWLII1ATC 
[ "'Efl11 EÉÉPl ÍN( 
-re IF Sjá^-S- r.ts SCÍKl SJ DEflTH=* t: EH¡ :s M Sí INI " FEE-TOflE ií COTO 39X1 
730 D1SFLAY flTÍ20141ir ESPOÍQl OLE Sí HSOA DLATIDO*' :: FOR I=¡ 
TO í» :¡ ¡£XT ¡ s: END 
740 ffltfl 316 A ir 124,1,0, L 32.9, [20,7.12B, 14 r 3 20,11.132. t, 124. *n i Lfi. 13.1 r*0,90 
W SL1 MLESÍE 
740 CHJL MTÜW»Lt9im Mil nSITEONlILVI JD: * CflLL ICT1DNEH 10,01=aFBBC- 
=©00 fs rjgf CAIUpI TO 270-91 vEP 4 :: fa&flK-l» =' CflL. SOW¿l-l«,Pffit,l 
9i3 KXT MIDA 
770 ^ENB 
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CONVERSOR ANALOGICO 
DIGITAL Parte II tng. Pedro E. Colla 

El principio mediante el cual se lle¬ 
va a cabo este proceso es esen¬ 
cialmente el mismo que vimos an- 

teriormenle para el caso del con- 
versor R/D; sólo que en sentido 
contrario. 

Supongamos querer representar 
un rango de valores analógicos, 
por ejemplo, una señal que fluctúe 
entre +0V y +5V; la cantidad de 
posibles estados es inmensa, de 
hecho infinita. 
Sin embargo, nuestra capacidad 
de medición solamente podrá dife¬ 
renciar dos valores de la señal y 
percibirlos como diferentes cuan¬ 
do éstos tengan una separación 
mínima, la que en general varía de 
acuerdo a la aplicación que tenga- 
mos entre manos. 
Sí, por ejemplo, dividimos el rango 
posible en un número de estados, 
digamos 256- cada estado tendrá 
una diferencia con sus contiguos 
de 1/256 parte del total del rango 
{en nuestro ejemplo 19 mV). 
Esta separación podrá ser mayor o 
menor que la citada, agregando 
mayor o menor precisión solamen¬ 
te. pero no produciendo una va¬ 
riación del concepto. 

El numero elegido de di visiones es 
en especial simpático, pues no es 
ni más ni menos que la cantidad de 
pos ¡bles estados di fe ren te s q ue se 
pueden contar mediante 8 bits. Es¬ 
to es sumamente adecuado, te¬ 
niendo en cuenta que es la canti¬ 
dad de bits que disponen los com¬ 
putadores que normalmente tra¬ 
tamos en esta serie. 
La forma en que se relaciona un 
número en binario con una señal 
analógica puede explicarse en mu- 

Figura 1 Sumador Analógico 

- fc>7 120+ bg 
64 + 

b5 ,..32 + b4 
16 

256 256 
y» 

256 256 

+ . 8 + b2 . 4 + 2 + bfl 
1 

256 256 256 256 
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En la anterior entrega t?f mo$ sólo una parte de la comunicación de un 
computador con et mundo analógico que nos rodea, la conversión 

Ana lóglcO’Digita t. 
En esta aeremos la contrapartida, es decir, ¡a forma en la cual un computador 

puede generar señales analógicas. 

chas formas, algunas más compli¬ 
cadas que otras; intentaremos ha¬ 
cerlo con la ayuda de un ejemplo. 
Si se quiere expresar un número 
cualquiera entre 0 y 255, digamos 
247, podremos hacer lo siguiente: 

bit 7 1 X 128 — 128 
bit 6 1 X 64 — 64 
bit 5 1 X 32 = 32 
bit 4 1 X 16 — 16 
bit 3 0 x 8 — 0 
bit 2 1 X 4 = 4 
bit 1 1 X 2 = 2 
bitO 1 X 1 = 1 

+ 

Nótese que cada bit lleva asociado 
un determinado valor, fijo, en la 
formación del valor de voltaje final; 
teniendo algunos a su cargo la con¬ 
formación “gruesa” del valor final 
(bit 7 ó 6) y el resto la formación 
lina”. 
Cabe ahora resolver otro interro¬ 
gante que seguramente tendrán 
los lectores a esta altura sobre có¬ 
mo transformar un bit representa¬ 
do digitalmente en un voltaje de¬ 

terminado, que no tiene nada que 
ver con el que habitúa [mente po¬ 
see. 
La respuesta se encontrará en el 
esquema de la Figura 1; ese cir¬ 
cuito recibe el nombre de suma¬ 
dor y su funcionamiento es sim¬ 
ple; todas las entradas correspon¬ 
dientes a los distintos bits tendrán 
en esencia el mismo valor (+5V en 
caso de bit enu 1 ” y +QV én caso de 
0”), sin embargo las contribución 

Figura 2 Interfaz D/A Mapped S/0 # 3F 

247 

La expresión binaria de 247 
(11110111) ha ocupado 8 dígitos 
binarios {bits), a propósito BIT deri¬ 
va de Blnary digiT, o sea, dígito bi¬ 
nario, y se ha formado dando un 
"peso1" a cada uno de ellos de 
acuerdo a su posición; de esa ma¬ 
nera el bit 7 'pesará" 128 sobre el 
total cuando esté en "1" y nada 
cuando valga "O1". 
Visto de otra forma, e! bit 7 [leva 
consigo la 128/256 parte de un 
número cualquiera, el bit 6 fa 64/256 
parte y así sucesivamente. 
Sí aplicamos este mismo criterio a 
la transformación de un número bi¬ 
nario en una señal analógica y lo¬ 
gramos establecer el mismo es¬ 
quema anterior, dado un rango de 
0 a 5 V el número 247 represen¬ 
tará lo que vemos en el cuadro 1. 
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nes de cada uno a fa suma total es¬ 
tarán controlados por los va í o res 
de las resistencias, las cuales man¬ 
tienen una relación entre sí de tal 
manera que cada bit tenga una in¬ 
cidencia sobre el resultado final, 
acorde con lo visto en el ejemplo 
anterior, 
Al igual que en el caso del conver- 
sor A/O la resolución, o sea la dife¬ 
rencia mínima que se puede per¬ 
cibir, estará dada únicamente por 
los bits con que se intente efectuar 
la representación o conversión. 
Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que el esquema de conver¬ 
sión simple que se ha expuesto no 
es sencillo de mantener para reso¬ 
luciones superiores a las obteni¬ 
das con 8 bits, pues en estos casos 
la contribución de los bits menos 
significativos es tan baja que em¬ 
pieza a confundirse con el ruido en 
un circuito práctico. 
EI método, muy ú t i I com o base pa ra 
la comprensión del tema, adolece 
de algunos inconvenientes de tipo 
constructivo si se desea mantener 
cierta precisión. 
Afortunadamente, se disponen de 

circuitos integrados que realizan la 
tarea de conversión con un mínimo 
de dificultad constructiva. 
En fa figura 2 puede observarse 
una simple, pero efectiva, interfaz 
O/A que utiliza uno de ellos. 
La misma está pensada para ser 
utilizada con máquinas Sinclair (TS 
2068, SPECTRUM, etcétera) aun¬ 
que su adaptación para otras má¬ 
quinas no ofrecerá dificultad. 
Como conocemos, SCI constituye 
la 'lógica de direcdonamiento" y 
permite que el procesador entre¬ 
gue información ai conversor bajo 
condiciones controladas, estando 
la interfaz concebida como 1/0 
Mapped, ésto ocurrirá con las ins¬ 
trucciones IN/OUT del Z8Q. 
El integrado IC2 tiene por propó¬ 
sito ef actuar como “memoria" del 
último valor enviado por el proce¬ 
sador, a Ja par que, el aislar al con¬ 
ve rsor de la actividad sobre ei bus 
cuando no se trata de una opera¬ 
ción que lo afecte. 
El con ve rsor D/A en sí mismo (IC3) 
funciona convírtiendo la señal que 
se Fe expresa digitalmente en su 
equivalente analógico y utilizando 

Cuadro 1 

bit 7 1 x 128 e 128 
bit 6 t X 64 ”=1 64 
bit 5 1 X 32 mr 32 
bit 4 1 X 16 16 
bit 3 0 x 8 = 0 
bit 2 1 X 4 a. 4 
bit 1 1 X 2 2 
bit 0 1 X 1 = 1 

247 

/ 256 = 2.5 V 
/ 256 = 1,25 V 
/ 256 = 0,625 V 
/ 256 = 05125 V 
/ 256 = 00 V 
/ 256 = 0,07812 V 
/ 256 = 0,03906 V 
i 256 = 0,01953 V 

4.8242 V 

como rango máximo el de su ali¬ 
mentación. La conversión ocupa 
un cierto tiempo, pero a todos los 
efectos prácticos se puede asumir 
que es instantánea 
La interfaz en su conjunto podrá 
ser utilizada mediante un progra¬ 
ma BASIC, pero CQn la consabida 
limitación de velocidad. 
Si se quisiera generar señales rá¬ 
pidamente se deberá recurrir a una 
corta rutina en lenguaje de máqui¬ 
na como la expuesta en Ja figura 3. 
La misma, cuyo propósito es sola¬ 
mente el orientar al lector y el que 
le sírva de base para cualquier otra 
función, asume la existencia de 
una tabla de valores que se deben 
reproducir mediante el uso de la 
interfaz. 
El comienzo y fin de la tabla esta¬ 
rán dados respectivamente por 
START y EWD. Entre valor y valor, 
se introduce un retardo, variándo¬ 
lo se podrá establecer la velocidad 
de recorrido de la tabla ío visto de 
Otra forma la frecuencia de la señal 
generada). 
Una vez invocada la rutina, se eje¬ 
cuta sin solución de continuidad, 
previéndose la detención de la eje¬ 
cución con la presión de la tecla 
"break*. 
El armado físico del circuito es lo 
suficientemente sencillo como pa¬ 
ra ser llevado a cabo, sin dificultad, 
sobre una plaqueta experimental 
mediante uwlre-wrap’\ 
La rutina de software asociada po¬ 
drá ingresarse y experimentarse 
mediante el uso de un programa 
Ensamblador siendo el Zeus-As- 
sembfer indicado para ello. 

0*010 
eeace 
aeftifl 
0004-0 
Mesa 
*ae£e 
eeara 
0*9*9 
aHM 
taita 
00110 
00139 
aaia* 
90149 
0*139 
0910a 
0*171 
001*0 
00190 
0020* 
0011* 
002X0 

J-*— 
DIGANLO 

RUTINA Pftftft EMITIR 
HEDI AHITE INTERFAZ D/A 
EL CONTENIDO DE UNA 
TABLA RESIDENTE EN 
MEMORIA 

00249 
0*390 
00X00 
00X70 

flftG 39990 
ENT 

0EGIN JA MAIN 
0TMT DfiFi 0*0.000 
END DEFB #09.00* 
DELAY DEFG #09.000 

i LOS VALORE* ANTHRIDRES 
JDOMINAN CL FUNCIONAMIENTO 
¿OE LA RUTINA V DEBEN SER 
J0CTEADO0 A VALORES 
IPARTICULARES PREVIAMENTE 
jA BU EJECUCION 
I 
i «TART - DIRECCION DEL 
J COMIENZO DI LA 
¡ TABLA CON LOS 
i VALORES A EMITIR 

00200 
00209 
00309 
00319 
00320 
00339 
00340 
00350 
3036* 
0037* 
903G9 
903*9 

i 
- DIRECCION DE FIN 

RETARDO ENTRE 
VALOREE 

00419 
09429 
00439 
90440 
00430 
0046* 
0047* 
094*9 
004*9 
903*9 
60519 
99929 
*0310 

i IND 
i 
i OELHY 
I 

i RUTINA PRINCIPAL 
tINHABILITA INTERRUPCIONES 

MAIN DI 
LD HLjCSTART1 

i TOMA VALOR Y EMITE POR LA 
i INTERFAZ 

EMIT LD A.(HL > 
ÜUT <#3FliA 

jVERIFICA II HAY BREAR 

BREAR INA.(#FE> 
ARA 
JA no.Pin 

i INCREMENTA Y VERIFICA FIN 

K64 

J0349 
0035* 
0*3£B 
00370 
90600 
*0990 
*0600 
98£l9 
*8620 
**«30 
99*32 
**«34 
0BÉ3É 
906ÜG 
30640 
00630 
0066* 
00£70i 
006G9 
80630 
007*0 
#9719 
99720 
00730 
09740 
09730 
0976C 

FONDO j.NC HL 
EX DErHL 
LD HL tf END i 
BCF 
aso hljDE 
EX Df,HL 
Jft NCíMAIN 

¡SI NO EB FIN RETARDA 

RETARDO PURH HL 
LD HL,tDELAY> 
LD BiH 
LD C. L 
POP HL 

LOOP DEC 00 
LD ArB 
OR C 
JR NZj- LOOP 
JA EMIT 

íFIN DE RUTINA 
i HABILITA INTERRUPCIONES 
1 RETORNA A BASIC 

FIN El 
REI 
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TAPPER 

CLASIFICACION; JUEGO OE ACCION 
COMmADOlAl SPECTflUM 
CONFIGURACION: 48 K 
FACTOR 184: 9 
HECHIZO O 

Nos encontramos, en este caso, trente a 
un programa simple, pero a la vez en¬ 
tretenido y simpático. Se trata efe un jue¬ 
go de refléjos y velocidad, un clásico "ar¬ 
cado11, sin duda alguna 
Su argumento es realmente original. Se 
trata de un camarero que debe atender, él 
solo, a una nutrida clientela en una espe¬ 
cie de bar que se compone de cuatro ha- 
rras largas, en donde se ubican nuestros 
impacientes parroquianos. 
Debemos servirles lo más rápido posi¬ 
ble, para que no se queden a tomar más, 
pues ahí es donde.empiezan los proble¬ 
mas los clientes, ya sea por impresio¬ 
nados o por impacientes, empiezan a de¬ 
volvemos tos vasos vacíos y no sólo de¬ 
bemos llenarlos rápida y eficientemente 
(no vayamos a poner de menos) sino que 
debemos evitar que los que nos son re¬ 
gresados se caigan al piso. 
En la primera etapa del juego debemos 

servir a un nutrido grupo de cowboys. De 
llevar a cabo ésto con éxito nos visitarán 
un grupo de fans de un equipo deportivo, 
punk$ y criaturas espaciales. En estos 
casos la dificultad es creciente a me¬ 
dida que avanza el juego 

Pero no todo es trabaja Si ios clientes 
están conformes, nos dejan algunas mo¬ 
nedas como propina. Al hacer ésto apa¬ 
recen bailarinas de can-can, porristas y 
cosas por el estilo según en la pantalla 
que nos encontremos. 
Él juego tiene tres niveles de dificultad y 
puede decirse que las dos últimas pan¬ 
tallas son muy, pero muy difíciles Pue¬ 
de ser jugado por uno o dos participan¬ 
tes y nos da opciones para la mayoría de 
las clases de joysticks conocidas. 

Los gráficos se distinguen por su clari¬ 
dad y simpatía, más que por su calidad, 
pero ésto sin duda constituye uno de los 
principales atractivos del juego. 

Considerando sus características, Tapper 
es un verdadero ganador, con un nivel de 
adicción muy alto y lo suficientemente 
sencillo para que todos se puedan diver¬ 
tir con él 

CLASIFICACION: JUEGO HE 
SIMULACION 

COMPUTADORA: COMMODOflE 84 
CONFIGURACION: 84 K 
FACTOR R 84: 8 
HECHIZO: 9 

Algún tiempo atrás podíamos entrete¬ 
nernos con algunas versiones caseras de 
juegos de carreras, cuya mayor dificul¬ 
tad consistía en pasar autos (o por lo 
menos suponíamos que lo eran) y sumar 
puntos. 
Ahora, gracias a la mayor capacidad de 
las hume computers y a la habilidad de 
los programadores, podemos disfrutar de 
un juego de carreras verdaderamente 
emocionante, donde los autos son real¬ 
mente autos, y los circuitos y perspec¬ 
tivas están realmente bien fogrados. 
Este es el caso de Pistop ii. 
Mediante este juego, podemos convertir 
a nuestra computadora en un verdadero 
fórmula uno. Las distintas opciones in¬ 
cluyen: la elección del circuito, la can¬ 
tidad de jugadores y él nivel de dificul¬ 
tad. 
Tenemos seis circuitos para elegir Estos 
son: Brands Hatch, Hockenheim, Sebring, 
Watkins Cien. Rouen Les Essarts y Va- 
lleíunga Estos reproducen con toda fi¬ 
delidad los circuitos reales, y les dan un 
toque de seriedad a la carrera. En el caso 
de jugar solos, nuestro oponente será 
(como siempre) la máquina. Y aquí se 
puede ver, otra vez, que sí ben no son 
capaces de pensar, si pueden hacer 
algunas cosas mejor que nosotros. Con¬ 
ducir es sin duda una de ellas. El nivel de 
dificultad va de uno a tres, también po- 
demos elegir el número de vueltas que 
deseemos correr. Estas pueden ser tres, 
seis o nueve. 
La presentación del juego se realiza con 
La pantalla dividida en dos partes. La su¬ 
perior nos muestra a nuestro coche y la 
parte deE circuito que estamos recorrien¬ 
do, mientras que la inferior hace lo pro¬ 
pio con la de nuestro oponente. 
En la parte derecha de la pantalla tene¬ 
mos un pequeño diagrama del circuito y 
en él podemos ver indicada la parte del 
mismo en que estamos circulando. 
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£1 movimiento dei vehículo se realiza en 
la forma clásica con el joystick. Este es 
muy sensible, tal vez podría decirse que 
demasiado. Mediante el botón de dispare 
del joystick ponemos en acción el “Tur¬ 
bo Bocsf'. Como su nombre to sugiere, es 
utilizado para conseguir una aceleración 
mucho mayor 
Un detalle interesante es el de cuidar las 
cubiertas y el combustible Si abusamos 
en el uso def 'Turbo Boosf tendremos un 
mayor desgaste de neumáticos y com¬ 
bustible. 
En caso de tocar tos bordes de la pista, 
disminuirá nuestra velocidad y podemos 
tiegar a perder el control dei vehículo. Si 
tocamos un auto rival, tendremos pro¬ 
blemas por el desgaste de los neumáti¬ 
cos, pero no implicará la destrucción inr 
mediata de nuestro vehículo. Esto es 
sumamente práctico, en especia! al em¬ 
pezar a jugar, porque no tenemos que 
recomenzar cada vez que tocamos a un 
rival 
Si nos quedamos sin combustible o se 
nos gastan ios neumáticos al punto de no 
poder seguir corriendo, debemos parar en 

boxes. Esto se realiza entrando al carril 
auxiliar que aparece al costado de la rec¬ 
ta principal En esta parada dependerá 
de la rapidez con que manejemos a nues¬ 
tros mecánicos el tiempo que estemos 
detenidos V es aquí donde se ganan o 
pierden fas carreras, por lo que debemos 

hacer todo esto lo más rápido posible. 
Como conclusión, podemos decir Tjue 
Pistop il es uno de tos mejores juegos en 
su tipo, corj buenos gráficos, realista y 
fácil de controlar. A aquellos que les gus¬ 
ten este ti|» de juegos, no se arrepen¬ 
tirán de su elección. 

DATASSETTE 
Unit 

MC - 100 D 
Auto stop - Tape Courter - 

“SAVE” LED -Pre set record level - 

Pre set Playback level 

* 

PRODUCE Y GARANTIZA Av AlvaradQ 11B3 * CAP fe -T£ 2$-0084/8247 21-7 i 31 

La DATASSETTE Unit MG-TÜÜG fue disertada para ser usada don las 
computadoras COM MODO FIE 64 y 128 
Esta unidad permite leer y/o grabar programas escritos con la 
computadora COMMQDORÉo programas pregraba dos, 

CON GARANTIA POR 6 MESES 

ESPECIFICACIONES: 
Fuente de Alimentación: Suministrada por la computadora COMMODORE 
Respuesta: 100 Hz a 6-3 KHz± 3 dB. 
Impedancla de entrada: 10 K Ghm. 

Impedírtela de salida; 10 K Ohm. 
Cable: Especialmente diseñado para conectarse con le COMMODORE 
Dimensiones: 19S mm x 1 56 mm x 52 mm. 

Peso Neto: 700 grs. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 
LA PAMPA 5336 of• 304 {1428} CAP. FEO. - TE. 701-4714 

Háy, 59 



LAS VENTAJAS DE LA 
COMMODORE 16 

Si bien la 016 fue diseñaos con 
fines educativos, el equipo posee 
una serie de características que 
atraen notablemente al programa* 
dor. 
la p rimera novedad con la cual no$ 
encontramos es su basic versión 
3,5,el cual es muy superior ai de la 
0-64 (versión 2,0}. Este (V3.5) dis¬ 
pone de comandos orientados al 
ma n e j o d e g ráf icos, sp r it es, so n id o, 
y, además, orientados a la progra¬ 
mación estructurada. 
Siguiendo con las comparaciones 
realizar un gráfico en alta resolu¬ 
ción con ta C-64 resulta una tarea 
bastante compleja, ya que debe- 

LISTADO DE COMANDOS: 

moa manipular el chip de video, 
registros, y demás. Lo mismo ocu¬ 
rre con el sonido y las sentencias 
orientadas hacia la programación 
estructurada. Sin embargo, para 
este último, es posible agregar 
nuevos comandos (ver en este mis¬ 
mo número el agregado del co¬ 
mando ON ERROR). 

La Drean Commoaore 16, como 
antes mencionamos, nos permite 
trabajar con aquellos, simplemen¬ 
te utilizando los comandos respec¬ 
tivos. Para los gráficos dispone de 
comandos como DRAW, CIRCLE, 
BOX. etcétera. A través de la sen* 

AUTO 
BACKUP 
SAVE 
COPV 
TROFF 

DELETE 
□LOAD 
COLLEC 
DIRECTÜRY 
SCRATCH 

HEADER 
DSAVE 
KEY 
LIST 

LOAD 
HELP 
OPEN 
RENAME 

RUN 
NEW 
SCNCLR 
IRON 

LISTADO DE SENTENCIAS: 

BOX DIM GRAPHIC NEXT SC ALE 
CHAR DRAW GRAPHlCCLRlON GSHAPE 
CIRCLE END GSHAPE PAINT STOP 
CLEAR/HOME GET IFTHENELSE POKE SYS 
GLOSE GÉT # INPUT PRfNT USING 
CLR GETKEY INPUT PRINT# TRAP 
CMD GOSUB JOY PU DEF TROFF 
COLOR FOR TO STEP READ TRQN 
DATA FLAH ON/OFF LET RESTORE VOL 
DEF FN GOTO MONITOR RESUME WAIT 

tencia GRAPHfCJacual conmuta a 
modo gráfico, podemos trabajar 
con gráficos y texto simultánea¬ 
mente. 
Con respecto a su editor en panta¬ 
lla, podémos decir que éste es del 
tipo full screen A diferencia de la 
G-64„ia Drean Commodore 16 dis¬ 
pone de cuatro teclas, las cuales se 
encargan del movimiento del cur¬ 
sor. El resto del' teclado es igual ál 
del C-64. 

También se presenta una novedad 
en las teclas de función: la teda 
HELP. La función de ella es impri¬ 
mir en modo flash la linea que haya 
ocasionado un error en la ejecu¬ 
ción del programa,De esta manera 
podemos rápidamente corregir el 
error. Otro de los comandos que 
tiene la C-16 es el MONITOR. Este 
nos permite trabajar con el assem- 
blerdel micro 7501 (similar al 6510 
de la C-64). En este modo si dis¬ 
pone de comandos como A.el cual 
permite el ingreso de una línea en 
mnemotécnico, el comando T que 
transfiere secciones de memoria, 
el M que imprime un bloque de me¬ 
moria, y otros. 

Para poder trabajar con la C-64 (en 
§ste modo) debemos cargar exter¬ 
namente un monitor, como ser el 
HESMON o MONITOR. 

Tendríamos que hablar, ahora, de 
una de las características más im¬ 
portantes de todo computador su 
memoria libre. La de la C-16 es de, 
aproximadamente, 12 Kb. Al traba- 



La C16 trae una serie de novedades en rejación con la C64, entre 
las que se destacan su Basic (muy superior}, los comandos para tos 
gráficos, el editor de pantalla “futí screenf\ teleas defunción y su 

memoria libre. 

jar en gráficos en alta resolución 
(cuya densidad es de 320 pixel por 
línea) la memoria libre disminuye 
drásticamente a 2045 bytes. 
Para depuración de programas, la 
C-t 6 dispone del comando TRON/ 
TROFF. A través de ella se impri- 
meneen modo ejecución,cada una 
de las líneas que se están ejecu- 
lando, 
Para el manejo de errores dispone 
del comando TRAP el cual transfie' 
re e! control del programa a la línea 
deseada en caso de producirse un 
error. Además, setea en las varia¬ 
bles EL, ER y ERH$ en qué linea 
Ocurrió, el código de error y men¬ 
saje correspondiente. 
Volviendo a los gráficos, la 016 
nos permite definir Ventanas" de 

trabajo. Üe hecho fa pantalla pue¬ 
de ser definida como una ventana 
Esto lo podemos realizar a través 
de la tecla ESC juntamente con las 
teclas T y B. A partir de aquí todos 
los comandos que ejecutemos se 
iniciarán en esta nueva ventana1' 
de trabajo. 
Otro comando importante es la op¬ 
ción USING del comando PRI NT. A 
través de él podemos formatear la 
salida; determinar la ubicación del 
punto decimal, si tos números van 
coñ osin signo,y lo que podamos ir 
descubriendo. 
Para programación estructurada 
se dispone de la sentencia WHILE. 
Esta nos permite ejecutar un blo¬ 
que de sentencias mientras se veri¬ 
fique una determinada condición. 

Con respecto al manejo de la uni¬ 
dad de disco, la G-16 dispone de 
Comandos como DIRECTQRY, que 
permite ver sobre la pantalla el di¬ 
rectorio del diskette actual, DLÓAD 
y DSAVE para cangar/grabar pro¬ 
gramas desde o hacia la-computa¬ 
dora y HEADER que se utiliza para 
¡metalizar el disco. 
La Orean Commodore 16 es un 
equipo con un excelente Basic, 
pero lamentablemente, con poca 
memoria. Los periféricos que se le 
pueden conectar son el dri ve 1541. 
joystick P35Ü1 (de la empresa 
PEEK) y el DATASSETTE 1531. 
Finalmente les dejamos la tabla de 
la figura 1,que describe todos los 
comandos y sentencias que posee 
el equipo. 

EL PASO 
MAS SERIO PARA EL SPECTRUM 

CARACTERISTICAS: i 
n &iíuí.du e n Eurcim para TaciNtar las 

opeíüclW’i&s 
U Di-stomble en B»niple y üt.hlé dt-n .Khiri 
□ Sólo ornpiea 12ü Mes de- mammun c?AM. 
n CprrfMiibl^ ppn Mnirtrid-es líe cíiisco de 

4C‘ * Sil masa . ói- Lir-p O ríos, caraa 

U Trabaja con unidades standar' do 5'?5 <t 3" 
jmptiaQies -desde i DO K haaiit Mtiyinv 

. í.1.1 rrj|a .,r. méinmo a,. ,i un.aades de díate, 
n PA-irn il r1 MFflfJE ÚU nrr-g'aíriüs en BASIC 
rl Inciúrpúia un irn-Mfln1 Irí sn-rg que tfL'P'ía 

tie\ Specliurn 
□ fcmpit-ó iqís coma netos etel gpcéitum 

I Aqcrüq nliialqrKl para MpIdLex ep las 
íKporaCrqnes. 

□ Rapidam-em-- amarti^abío n-n' fa mp|qr 

relación HefflOfii! ;«ríK:ia en Mnmcmrijción 
con el Mierodfiue 

Lo más nuevo para tu Spectrum, 
por fin ha (legado. 

RANDOM te ofrece 
el sistema de discos. 

Lo último en la tecnología 
de microinformática. 

TENEMOS INTERFACES PARA IMPRESORA 
PARALELO Y SERIE 

FABRICA Y DISTRIBUYE 

RANDOM 
Paraná 264 4to. 45 

C.P. 1017 CAP. FED. TE. 49-5057 



EL MODO 
CP/M 

Como casi todos sabemos, la O 
128 tiene tres modos de funciona¬ 
miento totalmente diferenciados 
Estos son: 

1Modo 64; En este modo, Ja C- 
128 trabaja como si fuese una C- 
64, siendo totalmente compatible 
tanto en hardware como en soft¬ 
ware . 
2. - Modo 128; En este modo, dis¬ 
ponemos no sólo de 128 k de ram, 
sino también de uno de los basics 
más poderosos que existen, con 
una infi nsdad de nuevos comandos 
e instrucciones. 
3. * Modo GPM; De este nos ocupa¬ 
remos en particular, tal vez,, por ser 
el más misterioso de los tres. Esto 
se debe a que la C-128 es una de 
las primeras máquinas en nuestro 
mercado que incorpora este siste¬ 
ma operativos un costo razonable¬ 
mente bajo. 
Para acceder al modo de funciona¬ 
miento GPM,tan sólo debemos en¬ 

cender la máquina con el disco de 
CPM en el dríve A, La máquina se 
encarga de cargarlo automática¬ 
mente, mediante un proceso que 
se denomina autoboot, y una vez 
terminado esto nos encontramos 
listos para trabajar en CPM. 

¿Qué es CPM? 

A esta altura de las cosas es proba¬ 
ble que muchos de ustedes se ha¬ 
yan hecho esta pregunta. La res¬ 
puesta es,a primera vista, muy sim¬ 
ple. CPM es un sistema operativo 
Bueno, pero ¿qué es un sistema 
operativo? Esto ya es un poco más 
difícil de contestar, Un sistema ope¬ 
rativo es un conjunto de rutinas 
que se encarga de manejar todas 
las entradas y salidas de la compu¬ 
tadora, principalmente, las que van 
o vienen de un sistema de discos, 
De tal forma,cuando nosotros apre¬ 
tamos una tecla y vemos como 
resultado la representación de la 

misma en la pantalla, la máquina 
debió recibir la información de qué 
teda fue apretada, pasársela al sis¬ 
tema operativo que finalmente la 
derivó al periférico correspondien¬ 
te, en este caso un IRC (tubo de 
rayos catódicos). 
En el caso particular de GPM (que 
significa Control .Program for M¡- 
crocomputers)se trata de un siste¬ 
ma operativo creado por Digital Re¬ 
search, diseñado para trabajar con 
un microprocesador 8080 o Z80, 
con una presentación de SOcoium- 
ñas por 20ó 25 líneas en la mayo¬ 
ría de los casos. Es entonces un re¬ 
quisito indispensable para que una 
máquina pueda trabajar en GPM 
que tenga un microprocesador 
8080 o Z-80 Por este motivo la C- 
128 tiene dos micros,uno compati¬ 
ble con el 6510 de laC-64un2-80 
para poder trabajar en GPM. 
Para trabajar en CPM en la C-128. 
debemos poner el disco del mismo 
en el drive A y encender la máquina. 
Una vez cargado nos presentará 
en la pantalla un cursor esperando 
alguna orden. Lo que veremos en 
la pantalla será algo así: A > Jo que 
significa que el sistema operativo 
está esperando que le demos una 
orden referida aE disco A. Esta or¬ 
den es en realidad el nombre de al¬ 
gún archivo que esté presente en 
el disco colocado en el drive A. Y 
aquí debe quedarnos otra cosa en 
claro: GPM no es un lenguaje, no 
tiene sentido decir "programado 
en CPM", lo único que hasta ahora 
se puede hacer CMP es cargar un 
archivo del disco en cuestión (A en 
nuestro caso). 
Un archivo, puede ser cualquier 
cosa. Acá ya no podemos pensar 
en que de un disco se puede car¬ 
gar tan solo programas. 
Un archivo en CPM puede ser: un 
comando, un lenguajerun archivo 
en assembler (programa o no), un 
archivo en ASCII (American Stan¬ 
dard Code for Information Inter- 
change) etcétera. 
Por lo tanto, para poder hacer un 
programa .digamos en basic, debe¬ 
mos cargar previamente el idioma 
basic de un disco 
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La C128 es una de las primeras máquinas en nuestro mercado que 
incorpora este sistema operativo a un costo razonablemente bajo. 

Les explicamos de qué se trata y qué se puede hacer con este 
conjunto de rutinas. 

Para hacer esto, simplemente is¬ 
peamos el nombre del- archivo que 
contiene al intérprete Basic luego 
del A > „ 
Una vez cargado el intérprete Ba¬ 
sic del disco- podremos utilizar 
nuestra computadora corno ya sa¬ 
bemos, y olvidamos de que existe 
CPM, Pero entonces, el- GPM ¿a 
dónde fue? En realidad, sigue es¬ 
tando donde estaba .cargado en la 
memoria de la máquina, solo que 
no lo utilizamos en forma directa. 
Quien sí lo utiliza, y es vital para su 
funcionamiento, es el BASIC, ya 
que cada vez que ejecutamos una 
instrucción como SAVE xxx o LOAD 
xxx, estamos accediendo (vía ba- 
sicja las rutinas de GPM. 
Llegado a este punto, podemos 
preguntamos si CPM es realmente 
práctico. Si bien, como cualquier 
otro sistema,cuenta con detracto¬ 
res y defensores, la respuesta im¬ 
partía! es sí, Los motivos para lle¬ 
gar a esta conclusión son varios y 
uno de ellos es su universalidad. Con 
esto nos referimos a la compatibili¬ 
dad de los distintos CPM's y a la 
cantidad de software que se ha 
escrito para el mismo. 
Aquí es donde llegamos a otro 
punto interesante y es la compati¬ 
bilidad de CPM. ¿Por qué existen 
tantas máquinas con CPM, y se 
dice que los programas escritos 
para las mismas son compatibles, 
aunque se trate de máquinas tan 
distintas como una C-l 28,una IBM 
o una Osborne? Estas máquinas 
son distintas en hardware, tienen 
distintos dispositivos de disco y 
distintos periféricos, sin embargo, 
un programa escrito en una de 
estas máquinas puede ser corrido 
en las demás Este fue, sin duda, 
uno de los puntos por el que CPM 
se hizo famoso. Para poder expli¬ 
car someramente el fenómeno'’ 
de la compatibilidad debemos an¬ 
tes dejar daros algunos conceptos 
deE CPM en sí. 

Estructura del CPM 
Básicamente, CPM se compone de 
4 partes importantes para nuestro 
análisis: 

1. -CCP: (command Consolé Pro- 
cesor): se encarga de interpretar 
todos los mandos dados desde el 
teclado 

2, -TPA (Iránsient Program Area)-: 
Este es el lugar en la memoria 
donde nosotros trabajaremos y 
aquí se cargan los archivos de dis¬ 
co, ya sean comandos, lenguajes o 
programas. En el caso de la C-128 
el TPA tiene una longitud de 59 
kbytes. 

3- BOQS (Basic Disk Üutput Sis- 
tem): Conforman las rutinas de ma¬ 
nejo de archivos, los errores de 
disco y en general, todo lo que se 
trate de entrada salida vía disco. 
4- BIOS (Basic Input Output Sis- 
tem): Este es el corazón de la com¬ 
patibilidad del GPM. En el BIOS en¬ 
contramos todas las rutinas de en¬ 
trada salida en general, tan sólo es¬ 
pecificando en dónde se encuen¬ 
tra la impresora o el módem, pero 
sin referirse directamente a los pe¬ 
riféricos. De este modo, la compa¬ 
tibilidad del CPM se logra hacien¬ 
do que un programa cualquiera, al 
querer acceder (por ejemplo) a la 
impresora, no lo haga abriendo un 
canal obuscándoia en un port de¬ 
terminado, sino que le manda la in¬ 
formación al BiOS,y éste se encar¬ 
ga de comunicárselo a la impreso¬ 
ra, esté donde esté. 
Es por este motivo, que CPM es 
compatible para distintas máqui¬ 
nas. Para verlo más claro, ponga¬ 
mos un ejemplo de cómo funciona ¬ 
ría un programa sin GPM y cómo lo 
haría con él. 
Supongamos que tenemos un pro¬ 
grama escrito en una IBM,en idio¬ 
ma MBASIC (basic de Microsoft) y 
compilado,Tenemos, en definitiva, 
un programa en código máquina. 
Ahora bien, supongamos que este 
programa manda vahas órdenes a 
la impresora. Esto lo haré (sin CPM) 
por ejemplo, abriendo un canal de 
comunicación entre impresora y 
consolaren una determinada direc¬ 
ción de memoria, que es donde se 
encuentra direccionada la impre¬ 
sora Si quisiéramos correr este 
programa en otra máquina, supo- 

niendoque todo lo demásanduvie- 
se al buscar la impresora en un port 
determinado, no la encontraría,por- 
que estaríamos buscando en un lu¬ 
gar donde puede, o bien, no haber 
nada, o bien otra cosa. 
En el caso de estar trabajando bajo 
CPM, al mandar una orden de im¬ 
presión, se la mandamos al BIOS, y 
éste se encarga de pasarle los da¬ 
tos a la impresora. De acá surge 
una conclusión importante : el BIOS 
cambia de máquina q máquina.En¬ 
tonces* el BIOS de la G-128 será 
distinto al de la IBM, etcétera. 
Este ejemplo que hemos dado con 
una sencilla impresora sólo fue a 
los fines de demostrar la ¡dea. El 
trabajo del GPM es mucho más que 
eso.Sin ir más lejos,el TRC es para 
la computadora otro periférico más, 
por lo tanto, en un programa cada 
vez que hacemos un print, el len¬ 
guaje se referirá al BIOS para que 
éste se encargue del resto. 
De todos modos, debemos señalar 
que existen distintas versiones de 
CPM y éstas no son compatibles 
entre sí, 

Qué se puede hacer en CPM 
Prácticamente de todo. Existen 
cientos de programas escritos pa¬ 
ra este sistema operativo, muchos 
de ellos para el CPM de la C-l 28 y 
éxistentes en nuestro país. 
Tenemos, por ejemplo, varios idio¬ 
mas de programación para elegir, 
como ser: BASIC, COBOL, G, PAS¬ 
CAL, FORTRAN y FORTH. 
También hay programas utilitarios., 
como ser el famoso DBase II o el 
Wordstar (base de datos y procesa¬ 
dor de textos respectivamente). 
También debemos tener encuenta 
que trabajando en este modo,la ve¬ 
locidad de transferencia de datos 
de la disketera aumenta, siendo 
ésto importante en programas que 
acceden al disco con frecuencia. 
,En resumen, podemos decir que, 
este aspecto “oculto" de la 0128, 
presenta características dignas de 
ser tomadas en consideración, es¬ 
pecialmente por aquellos que bus¬ 
can una máquina con fines serios 
por urt COStO razonable * 



MARTIN 
PESCADOR 

CQMP.: D RE AH CÜMMGDORE 64 
CIAS.: ENT 

3 POJÍESE SE = CLR 
o GCSUE7399 
e priñt"\*_u/ 

P0KE53286 j0 P0KE5328Í.© 10 
"RESIGNE UNA TECLA PARA 20 PRINT" I31E8Q 

COMENZAR" 
130 PRINT"SE PARA ABRIR /EL 

ppt^plQjJ^g h 
140 PRINT"O RARA PESCAR AL TIBURON ” 
150 PRINT" /SE < 0 > PARA MOVERSE" 
160 PRINT "HACIA IZQUIERDA O DERECHA11 
£30 GETflí■1FAÍ=""THEN23© 
£40 PGKE53281.14■PQKES3289,6 
£45 PRINT"¡TCHRJí 142)"«PUNTOS- 

PESCADOR 
250 PRINT11MKM 5»11 
268 PRINT" -Si ! 

•a s» 
27© PRINT" i3 Si -a 

? (3 9i ■i 

£89 PRINT" >d 
Tí 
■i ifl 

"a kr" 
£36 PRINT" -a W 'Di 

■a w■' 
306 PRINT" -a r" 
316 PRINT11 ** 
311 PRINT11 KWlDCa 
312 PRINT” wmu 
313 PRINT11 ar BH 
314 PRINT" w SH 
315 PRINT" sr BH 
316 PRINT" sr BH 
317 PRINT" sr BH 
310 PRINT" H" 
319 PRINT" R1S 
320 PRINT11 un 

330 POKE2023.160-POKE2023+54272■€ 
340 SVS49152 

IONE RETURN" 
GETRÍ : EFAÍOCHRÍ < I3)TH£N360 
Sí=PEEK<329)1S2=PEEK<930>:S3-REEK<631) 
SC®INTíSlVl6)fcÍ0+CSÍfiNBi5>+INTÍS2/Í6> 
#10G0+CS2ANB15?#100 
SC-SC+INT <S3/16)#10800©+íS3AND15) 
#10000' 

IFSOH S THEN HS=8C 
GOTO10 

1000 DflTfil92,@00,008/224,800,006/112.060 
1001 DATA096.656/000,606/023,006.000,014 

DATP,©88/8©9, 037/000,000/ 003,123*080 
1003 DATA001,123,030/008/080/000/@00/080 
1084 BATA©©©, 800 / 000/808/080/808j 000.080 
1085 DATAS08■308/380.000/800/000/000/080 
1086 BATA080J800/080/008/380.000/000/080 

35Q 

3€8 
370 
368 

390 

400 
410 

Martín salió a pescar el último fin 
de semana sin hacerle caso a sus 
amigos, que le previnieron de los 
chaparrones. 

Es tan egocéntrico que se enfrenta 
a las adversidades, dénnosle una 
mano y ayudémosle a cubrirse de 
la lluvia y a llevar algunos peces a 
su casa. 

1007 
1008 
1009 
1310 
1011 
1@12 
1013 
1014 
1315 
1016 
1017 
1818 
1013 
1020 
1021 
1822 
1823 
1024 
1325 
1026 
1027 
1020 
1023 
1030 
1031 
1032 
1033 
1834 
1035 
1036 
1037 
1038 
1833 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1040 
1049 
1050 
1051 
1052 
1853 
1854 
1055 
1056 
1057 
1853 
1059 
1060 
1061 
1062 
1863 

BATA088.000,080/000.000/@08/800,000 
DATR081,123.090,003.128,008/©07,800 
BATR080. © 14.800,800028, 083/ @80/ ©56 
BRTA000,890,i12,900/806,224,@98,080 
DATA192/800/008,090/000.008/ ©98/©80 
DATA008,080/800>088/ 800.000/000/ 090 
BATR080.08©/008/608/©80,800.000.008 
DATA808,808,000, 080/808,090/600/008 
DATA808,008/800.000/800.008/080/053 
DATR8J07; 080/ 080/863/ 224/808.255/ 24S 
DATA000,082,088,000.802, 080, 000> 002 
BRTA090080/ 082, 080.890 .■ 002/ 800,006 
DATA002,998/809/ 813/800.088/012/888 
DATA©80,808,808/ 088/800,000/800,008 
DATA© 80/800/800/000/000,009/080/600 
BRTA006/000/800,086/000/009,080,009 
DATA008/809/090/000/000.000/ 080/000 
DATAS16,000/800,056/ 060.000,124/908 
DAT A9 80/ 2 54 / 00 0. @08 / 150,008,0 86 / 2@ b 
DATA000/009/124,609,060/800/008■000 
DATA806/000/008,©00/ 000/800/000/080 
BATA000.080/908/ 000,900,000/000.808 
DATR000, ©0©, 609 / 800.000, 080 /' 000, ©06 
DATA000,090, 000,693/000/090.900,006 
BATA060,080,080,600/ 09©,0©0.000.000 
DATA000, 00©, 060, 900/ 000.. 000,600,006 
BATR00©,980,000,808,@89,880,60©,096 
DATA004-S00,©80/812/©06/900,02©,8©0 
DATA000/0^0,001,607,255.135,014,127 
BATA255, 93i,255.255/127/255,255.85© 
DATA127/255/603, 255.195/080/008/001 
DflTH008/000/060/ ©08/000,008/008/©66 
BATA008/800/080/ ©96/ 360,800.600/183 
BATA060,960,960,000,000.660,6©0,000 
BATA00©.00©,©00.606/008,090,800,©96 
DATA032.690,©00,648,008,@06/©56,8©6 
DATfll£8,880.008/ i95,255,224,255 - 254 
DATA!1£,255,£55, 24©,255,255,254.255 
DATA254,828,135,255.192,128/©09/000 
DATAS09/908/908/ ©90/806,000/008/00© 
DATA800,000/ 000/ 090/060/600.000/183 
DATA003,008/ 000, 008/ 080/900,006,000 
DATA000,009/255/908/080.255,008/993 
BATA255,192,080,885,©0©/660.889,09© 
BATA000J085 - 064/00S,090.600.606,035 
DATA800/900/255/ ©B8/083.255,192/003 
DATA245.838/803, 255,132.003/ 255/132 
BRTR003.£55.192/000/©08,006,060,000 
BATR090.©0©,©68, 009i 009,096/08©,808 
BRTA000.000,000, 000,008/008/000,008 
DÁTA006.808,255, 090,860,£55/060,003 
DATA255,132,008, 035/009,860, 161/900 
DATA601/695/980/080,165.606,©06.935 
BATAS06, 090.. £55.809, ©83/255.192, 065 
BATA035,132,003,255.192,063,255,132 
BA Tñ 09 3,£55.132/090,9 08,00©,809/©06 
BATA080,009.608/@6©,908,080,090/006 
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1064 BATA256 
7299 PRINT -'lliMi»*# \*_1 -*/ 

“P“^^jrTr É##,J 
@000 pri ht ■■ 

#PRIT££ V LENGUAJE DE \RQUINflh 
3® 10 PRINT-lMMVmBmW DR -flVOR 

*EB HACIENTE11 
9009 I-243*64 
9613 READR;IFR*256THEN9t00 
9929 PÜKEI* A ■ I=*I + 1 ' CK=CK+R: 

GQTO9010, 
5190 IFCKOl&í28THENPRINT1 T3RQR EN 

BATO íLINEA 1000-10645":STOP 
13©8© 1=49152 :CK=»0 
19610 REALA:IFR-256THEN10103 
10623 POKEI i A 11*1+1:CK=CK+fl: 

GOTO160teí 
10160 rFCKO139270THENPRINT11 "RROR EN 

DATA aihíEAS 4?152-5034é5" :STOP 
16290 RETURN 
49132 DATA 169*3*141,64*3*169 
49156 BATA7,141,31,200,169,217 
45164 DflTAHlj 1,208, lte, 1,141 
49170 DATA28,208,169,10,141,3? 
49176 DATA20&J169*7¿141,30,208 
49152 DATA 169., 9, 141,39,208,32 
49130 DRTA60*193,169,25,141,66 
45194 DATAS,169,250 141.250,7 
49200 DATA 169,209,14li5,209,169 
49206 DATR2, 141,41,268,169,44 
49212 DATR32#238,193,32,136,19? 
49E13 DATA 169,0,141,61*3*141 
49224 EflTfl62*3,141,63,3,32 
49230 DATA 174,195,32,141, 195,i 65 
49236 DATA32, 141,71,3, 163,0 
49242 DATA!41,72,3,173,66,3 
49246 DATA 141,67,3,32;4.136 
49254 DATP32,238,193,206,67,3 
4&2S& DRTA203*245# 141,4,212,32 
49266 DATR150. 192,173,64,3,201 
49272 DATRE.208,226,169 3,133 
4?27ñ BATA 158,169,0.141,21,208 
49284 DATA 169,8,141,4,212,169 
4 9238 DPTA0, 162,0,13 7,0,208 
43236 EfiTÑ232,224,17,209,248*96 
49302 EATRl73*30,206*141,69,3 
433-38 DATA i 73,65, 3, 201* 1,243 
49314 DATH87,173,66,3*201*6 
49320 DATA240 * 46 * 173,S9 * 3 * 41 
49356 EATRS*201*6*200,11,169 
49332 DATA 1í 7. 32,31,195,32,179 
49333 DATA 194,76,46,193,173,2 
43344 DATA203,231,22?,280,3,76 
49350 DATA37,133,206,5,203,173 
43356 BATA2,286,281,255,238,5 
49362 DATA 169-■?, U: 16,288,96 
49.368 E-P’A173 #2,283. 261,115, 144 
49374 DATAS■76,37,193, 173, 69 
43389 I ATAS,41,6,201,6,288 
49386 DÁTA11,169,117,32,31,Í93 
45332 t*TR32* 179,194 - 76,46,193 
4 9 395 DATR238,£*209,96,173,3 
49434 DATA20C,201,227,144,3,76 
45418 DATA.iJ3,173,69,3,41 
49416 DRTA6,£3 A,6* £38,11,169 
49422 DR7A80,35,31,195,32,202 
49428 DATA194■76,46 193,173,69 
45434 IATAS 41,3,201-3*24© 
49440 DATR4,253.3,£08,96■32 
J?446 DA^A151,194,286,64,3,52 
45452 DATA 136.- 195,162,36,32, 106 
494 5 8 DATA 15 5,282,203,£50*165,162 
49 464 DATAS81,192,14 4.5S, 169,8 
49¿78 DATA141,2,208■165,259,141 

49476 DATAS,298,165,253,141,245 
4949£ D0TA7* 169*0# UI, 40*208 
494&S DATA141,16,208#141,65*3 
49494 DATA 14.1 *66# 3* 169*0,141 
4 3500 DATA27*200,173,33,288,26 
49506 DATA201,128,144•44,169,80 
4351 £ DATA141#2*208*169*229*141 
43513 DATAS.£08,169,252,141,249 
45524 DATA?,169,0,141*40*289 
49530 DATA 169.2,141,¡6*200*1S9 
49536 DATA0*141*63*3,169*1 
45342 DATA141*66*2*169*0*141 
43546 DATA27,208,173,30,208,36 
43554 DATA281*64/144,44,169,139 
49860 DATA141,2,208,169,100,141 
43556 DATA3*298,169,251* 141 *249 
43572 DATA?,169,6,141,40,208 
49370 DATA169#0*141*16*208*169 
49584 DftTRl,141*63*3*169*0 
43590 DATA141,66,3#169,2*141 
49596 DATA27,288,173,30-208,96 
43602 DATA 169,219,141,2,209,169 
45606 DATA 100.141,3*203*169*251 
43614 EATA141*249,7#169*6,141 
49620 DATA40,200,163,0,141,16 
49626 DATA209,169,1,141,65,3 
43632 SATA 169, 1 .■ 141,66,3, 169 
49638 DATAS,141*27*203,173# 30 
49644 DRTR208,36,201,44,208,17 
49650 ERTR163,132, 141,0,208,169 
49656 DATA255,141,248.7,32,227 
49662 DATR134#32*112*133#36*201 
49668 LATR+6,203,17*169,212,141 
43674 DATAS,209,169,254,141*248 
49680 DATA?,32,227 #194,32*112 
49686 DATA 195,96,201*32*206,113 
43632 DATA 173#58,3,201,0,298 
49698 DATA115,173*70*3,201*0 
49784 DATA238*103,173-65*3,201 
49710 DflTA8,24®,38*163,2,141 
43716 DATA41,208,169,289,141,5 
49722 DRTA20S*169*250#141,250,7 
49728 BRTfll73*0*203,281,¡32*20© 
49734 DATAR,169,138,141,4,208 
43740 DRTfl?6j132,194, 169,218,141 
49746 DATA4.208,76,132,194,169 
49752 3HTA0,141*41,20fi*173*0 
43758 DATH209,281,132,208,18,163 
43764 DATA 127,141,4,283,169,230 
49770 DATA 141*3,208*163,249,141 
43776 DATA250,7,76*132,134*169 
43732 3ATR232,141.4,288,169*238 
49783 DATA141,5,208*163,243*141 
49794 DATA25®,7*32*i*193*169 
49300 BRTA2TO,141,66,3*96*201 
49336 SATA95,2@8,5*169, 0*141 
493:2 DATA64# 3*36*32*141*136 
¿9818 DRTR163,33,141.4,21£,í6£ 
^3324 DATA255,142*1*212,142*37 
49630 DATR2&9,32,136*195,202*208 
43836 DATR244#196,i8 * 141,3?,208 
49842 DATR9S,32,14"* 156,16?,Í29 
49348 IiflTftl 41*4, 2t£, 162,255# 142 
43054 DATP1, £12*142.,40,206, 32 
4P6Ó0 DAT A1®6;195,202 * 209,244,96 
49066 DATA32*141,196,163*129,141 
49872 DATA4-212,162,0,142*j 
43878 DATP212* 142 * 40,2 03,32 * 106 
■49884 DATfi 195 * 232 * £24* 50, 203 * 242 
49890 IrRTft?6, 169*33* 141*4# 212 
49036 DRTR162,15, 142.1,212, 32 
43902 DATA136,135,32 106,195,292 
49388 DATA224#5,208*242,169,0 
49914 LATR141#4,2!£,32*106#195 

49920 DATA96*169,33,141.4,212 
49926 DATñl62j5,142,1*212,32 
49932 DATA¿06,195,3£,106,195*232 
4 3938 DHTA224■2 0 * 203,242, 16 3,0 
49344 DRTAI41*4,21£,3£,106#195 
49350 BATR96* £46* £4#103,Si * 3 
49956 DATA141*61*3*169#©,109 
43362 BRTR62*3* 141*62.,3# 169 
49968 BRTR0.-109,63*3*141,63 
49974 DRTR3#216*32,174*195.56 
4998© DATA173,62,3*237 71,3 
49986 DftTRl41,69*3,173,63,3 
49992 DRTR237*72*3*13*69*3 
49990 DAT A14425 * I 6 9 - 32 ■ 248-, £4 
50004 DATP109,7í,3,1*1,71,3 
50010 SATR163,0,109,72,3*141 
50016 DATA72#3,216*233,64,3 
30022 DRTA32*156-195*96,160,0 
50823 BATA200 * 200 * 253 * 96,169*0 
50034 DATA141*41*288*173,3,£08 
50048 DATR201*132*208,16,169*248 
50046 DATR141*250*7*169,127,141 
50052 DATA4*208,169*222,141,5 
5005 & DATA208* 96,169,243,1 *.,258 
50064 DRTA7*163,232,141*4,.08 
50078 DATA 169#222, 141,5,2 ,8*96 
50076 DATA 162#3#160#35*2 -32 
50032 DATA240,255,173,6- ,3-24 
50088 DATA105#48#32#21f 255*96 
50094 DATA 162,0,16®,6j £#240 
50100 DATA25S,173,69, ,41-240 
90106 DRTR74# 74,74,74,24#105 
50112 DHTA48*32,£10*255,173#63 
50110 DRTA3,4l*15*24 185,43 
50124 DATA32*£18*255, 173,62,3 
50136 DftTA4I*240#74*74*74*74 
50136 DftTA£4*105*49*32#210*2SS 
50142 DftTAl73*62*3*41*15*24 
50148 DA T q 105, 45,32 # 210.- 255, 173 
50154 DATA61*3,41,240,74 # 74 
58160 DATA74 *74,24,105,48,32 
50166 DRTR210,£55* 173*61 ZjY 
50172 DATA15 * £4 * 105 * 43 * 32 * 210 
50170 DATA255*96*32#16*196,72 
50184 BATR32,71#I9SÍ32,125*196 
50190 DATA 104,96,32,£28,255,£01 
58196 CñTfl&# £08,3-76,72,136 
50202 MTA2B1# 133*288,7# 1.69*25 
50286 DATA 141,62,3,163,133*281 
50214 DñTAl 34, 289, 7, 169, 1-8* 141 
5822B PHTP6e,3,163,134# 201 135 
58226 DftTfi2í8,7#169#13#141 *68 
50232 DATAS,169,135,201*136,268 
50238 DATA7, 169,3, 14LSe,3 
50244 SATA 169*136,96,173,68,3 
50250 DA TA2405,236, 66,3, 240 
50256 DPTB21,173 70,3*281,8 
58262 DPTA240,3,206,70,3,162 
50268 DATA90,202 208,253,169,0 
58274 DRTPI41*4*£12.96,173*4 
58280 DPTR208*201,8,243,5,169 
58296 BATA0*141,4,288,32*312 
58292 BATAÍ95*169*255,141.70.3 
50298 DfrTA76*Sl* 196.-1?3, 141*2 
50304 DATA41,1 * 20L #1#208 # 6 
5831© DRTA32,16#196,76 ;25,1?6 
50316 DRTA96*162,8,169,0* :?7 
5 0?£2 DRTP0,212,232;224,25*288 
58320 BRTA249,169,15,14;.24■212 
50334 DATA169,16-141,5*212,169 
5834© DRTA248,141,6,212,169,10G 
58346 DATA141,0 # 212,96 * 256 
50347 REM t.g.s. 
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SINCLAIR 
fuegos 

de acción 

Sincilair, Juegos de 
Acción 
Seth McEwy 
El KAPELUSZ 
215 págs 

En reahdad trae programas para las Sinclair del tipo CZ1000 
ó TK 85. Los programas son casi todos muy sencillos, ideales 
para los que se inician 
Trae bastantes recomendaciones para los "nuevos", como 
problemas con los errores y con ios cassettes. 
E! libro viene en una encuadernación económica con espiral de 
alambre, y los programas están revisados por Czerweny 

* Cuw *J« piDfirnl^Ól baste 
«Dtdáoica del fía-vc 
* t [mtiOCM y npfccacicwo-5 i ü ü 
■ Hr'iTrrKrliJccinf i ji Li InffávmitifeB 

Basic para 
maestros 
Antonia BELLIDO; 
Arsenio SANCHEZ 
El PARANINFO 
ISA págs. 

AíiWtfi BfLLtJÜ 

Arturo SÍ.IWCHfl' *?*“*“TP 

Dedicado para aquellos maestres y profesores que ven acer¬ 
carse la informática a la educación con gran velocidad, y 
desean ir "poniéndose al tanto" 
El libro cubre varios aspectos. Además de ir de lleno a la 
explicación de tos comandos del Basic, da algunas lineas de 
cómo encarar la enseñanza de este lenguaje; trae una intro¬ 
ducción básica y muy general al funcionamiento y constitu¬ 
ción de un sistema chico de información; y unos cuantos pro¬ 
gramas listos para teclear y usar. 
Si bien los programas y las explicaciones parecen un poco 
orientadas hacia la Spectrum, son bastante "standard" y 
pueden usarse también sin problemas en la Commodore y las 
Sinclair más chicas. 
Es de una leclura simple y está muy bien estructurado en lo 
que hace a la explicación de cada uno de Ips comandos del 
Basic. 

Primeros pasos en 
LOGO 
M.G. MONTEIL 
Ed. PARANINFO 
95 págs. 

Tímidamente, el lenguaje LOGO va tomando fuerza en nuestro 
país. Un poco, a causa de que se le ha dado poca difusión y 
también porque no estaba aún disponible paralas marcas más 
populares de aquí (excepto la TI). Tampoco existían textos 
para quienes querían aprender por sí solos. 
Ésta obra trata un poco de cubrir con esto último. Si bien no 
profundiza mucho en las posibilidades de! LOGO, no lo puede 
hacer en forma general, ya que las posibilidades de este 
lenguaje varían mucho de máquina a máquina y de versión a 
versión. 
Se explica qué son Jos procedimientos, las variables, las 
palabras y las listas. También el manejo de gráficos, números 
y ficheros. 
Se dan algunos ejemplos, dibujos y programas interactivos. 
Para tratar de compalibilizar este libro con los LOCOS más 
populares, al final se da un glosarse y otras implementaciones 
de LOGO. 

El libra gigante de 
las juegos para 
MSX 
Andrcw LAGEY 
El ANAYA 
MULTIMEDIA 
302 págs. 

Para quienes se compraron una M SX y temen que no tienen de 
dónde sacar programas de juegos, acá está uno para iperder el 
sueño tecleando! 
Cubre toda la gama de juegos; educativos, de habilidad, de 
evasión, memoristicos, de mesa, de simulación, mata-mar¬ 
cianos y de tiro ai blanco. 
Los programas están muy bien impresos, inclusive están 
acompañados de fotos de las pantallas resultantes. También 
están explicados en sus partes principales y muchos tienen 
algo de lenguaje de máquina. 
También se explotan fa capacidad de generación de sprites y 
sonido, 
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GUIA PRACTICA 

1 800 programas, en Cassettes ■ 2300 en Oiskettes 
Venta Por Mayor y Ménor de: Infartases * fleset 

Fundas - Transformadores - Reparación de 
Consolas y Dattassete 

Manuales en Castellano. 
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-—EN ViOS AL INTER fOR 

if.U.U. COMPUTACION 
Fabrreación y venta de aecesartos para 

COMMODORE 16 -64 y 128 
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* RESETS 
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i FUNDAS EN CUERINA PARA TODA LA LÍNEA 

de C-64 y c 1 28 

NO DEJE EL SERVICE DE SU COMMODORE 
EN MANOS INEXPERTAS 

En in $ out, se han nucieado los mejores especialistas en commodere 64 y tío, específicamente en la reparación 
tíe computadoras, consolas, dlsketerasr Impresoras, monitores y Oatassettes. Presupuestos sin cargo en 24 h*.. 

conversiones color, envíos ai Interior y atención al gremio. 

ATENCION: USUARIOS DE 
COMMODORE 64 - 128 

DISTRIBUIDOR OFICIAl 

^Scommodore ¡t nírete 

c 16 y r RA^~ = 
# S4sltirn rir CoKipotlfifiA 
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* Aftffúhtil 

Mmai de ComputKWíl 
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COMMODORE 64-128 
M SOFTWARE A MEDIDA 

UIJ/ JUEGOS PARA CASSETTES 
Y OISKETTES 

* MANUALES EN CASTELLANO 

COMPUTACION JOYSTiCKS - FUNDAS - ACCESORIOS 
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COMPRA. VENTA Y SERVICE 

CIUDAD UK LA PAZ #123 CAP. FED 
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SERVICE DYPEA 
ELECTRONICA DE ALTO NIVEL 

* COMPUTADORAS • DI5KETTERAS 
* VÍDEO GAMES * IMPRESORAS 

* VIOEOCASSETERAS * PAL N/NTSC 

PASO 753 - TE.: 47-5337 

EN TUCUMAN: 
EL MAS AMPLIO SURTIDO EN LIBROS DE 
COMPUTACION ESTA EN: 

*LA CFH/?M ^DEL ^IBRO 
La Librería de Galería La Gaceta 
Mendoza 654 Local 3 - S.M. de Tucumán. 

DISKETTES ¡No Camine más! 
3.5lf * 5 1/4" y B" ■ Tedas, Fas marcas ■ Todos los modelos 

ENTREGAMOS A DOMICILIO 

CAJAS PORTA ÜJSKE TTE5 MEDIOS MAGNÉTICOS FOR 
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ESTUDIO 2000 “LIDER EÑ PRECIOS 
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“EL ORDENADOR DE 
LA QUINTA GENERACION” 

SOFTEEM COMPUTACION 
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Se vaticina, como ya se indicó en 
páginas anteriores,Que se utilizará 

en el decenio de 1990 una amplia 
gama de ordenadores con múlti¬ 
ples tiñes, Habrá superordenadp- 
res consagrados al cálculo científi¬ 
co y de ingeniería, y a tareas de sf- 
muEación de vasto alcance; enor¬ 
mes sistemas de información que 
interconectarán bases dispersas 
de datos, mediante redes de tele- 
c om u n icaci ón; y m ¡c roorde nado res 
que Controlarán a robots industria' 

(es y servirán como elementos es- 
truc tu rales de sistemas de diferen¬ 
tes clases. 
El proyecto de la quinta genera¬ 
ción se encamina a estimularla in¬ 
vestigación y la elaboración de má¬ 
quinas electrónicas aplicadas al 
proceso de información. Esto es, 
así como los ordenadores habitúa- 
les pueden considerarse, sobre to¬ 
do, como "deglutidores de nú¬ 
meros". asi el proyecto tantas ve¬ 
ces repetido se encamina a gene¬ 

rar nuevas posibilidades, principal¬ 
mente en el campo de inteligencia 
artificial, por medio de la creación 
de sistemas idóneos para ello. 

Los tres propósitos del pro¬ 
yecto de la quinta generación 

Las serias Investigaciones efec¬ 
tuadas sobre la inteligencia artifi¬ 
cial, que gira en torno a la compren¬ 
sión de! lenguaje, han enseñado 

* ■* 

TAMBIEN = DISKETTES - PAPEL - ACCESORIOS - FUNDAS - MESAS - 
FAST LOAD - INTERFACES - MANUALES EN CASTELLANO 

CURSOS 

\ii\i ihjpi sr i.'h'.im u phímpnvi MWM \ i1 \rF-.it Yiiiim h ni* ciMsiínyi 
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Este libro, lanzado por la editorial Sudamericana/Planeta, es la 
descripción autorizada del programa de Quinta Generación de 
Ordenadores del Japón. Uno de los autores, el profesor Tohru 

Moto-oka, además de ser el director del proyecto, es quien tuvo la 
iniciativa en esta labor. 

bastantes cosas. Sin embargo, pa¬ 
ra operar con efectividad en lo que 
la respecta, hay que manejar mu¬ 
chísimos da tos, que, si no se proce¬ 
san con rapidez, inutilizan el inten- 
to-Con los ordenadores presentes, 
incluso las operaciones más sen¬ 
cillas absorben una desmedida 
cantidad de tiempo, hecho que se 
ha convertido en una de tas remo¬ 
ras de tos esfuerzos llevados a 
cabo en el terreno de la inteligen¬ 
cia artificial. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los 
estudios que se hacen sobre ella 
descansan aún, básicamente, en la 
actividad individual de cada inves¬ 
tigador, Esto complica mucho la 
preparación de la enorme cantidad 
de datos que necesitan, tanto más 

cuanto que,como se ha señalado, 
esa operación, realizada con tos 
ordenadores actuales, de baja ve¬ 
locidad, consume más tiempo del 
deseado En suma, se procede de 
modo tan impráctico como inefi¬ 
caz. Se comprenderá, por tanto 
que, si bien no faltan los trabajos 
importantes,se hayan logrado muy 
parcos progresos en el conoci¬ 
miento de la Inteligencia artificial. 
La situación puede describirse da 
otro modo. Los orde n adore s ac t ua- 
les se diseñaron primordialmente 
para procesar datos numéricos yr 
por consiguiente, rinden míseros 
frutos al enfrentarse con los no nu¬ 
méricos, imprescindibles para la in¬ 
teligencia artificial. Por ejemplo, re¬ 
velan su limitación definitiva al en¬ 

cararse con funciones tales como 
las de inferencia, asociación y 
aprendizaje.conside radas juntas o 
aisladas. 
El desarrollo de la tecnología de la 
integración a muy gran escala ha 
ofrecido medios económicos de 
realzar las funciones del hardware 
de las máquinas. Por ello, será aho¬ 
ra posibl e mej ora r aq ue lia s i mp re s- 
cindíbles para el proceso de datos 
no numéricos y llevar a cabo e l de 
inferencia. Éste es uno de iosobje- 
tí vos que procura conquista reí pro¬ 
yecto de la quinta generación de 
ordenadores, Se denomina a ese 
hardware Msistema de proceso de 
solución de problemas y de Infe¬ 
re neta*. 
En segundo lugar, hasta las máquí- 

para 
computadoras 

SECRETER COMPUTER 

SISTEMA 
REBATIBLE 

PRIMER PROGRAMA ORDENADOR PARA TODAS 
LAS COMPUTADORAS PERSONALES 

nüNfflL 

SISTEMA TIRE 

MODELOS DE 
FINISIMA TERMINACION 
EN CAOBA O GUATAMBU 

LAMBARE 865 (1185) CAP. TE. 83-0558 / 88-5868 
fNWÚSAL INTERIOR CONTRA GIRO O CHEQUE A NOMBRE 
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K&k 
Pag.69 



L 

ñas corrientes de información han 
de tratar diversas especies de da- 
tos, que se retienen y emplean en 
forma de conjuntos o bases. Los 
así almacenados consisten en sar¬ 
tas de números y letras; el usuario 
entiende qué significan esos sím¬ 
bolos y redacta un programa basa¬ 
do en esa comprensión, con el fin 
de obtener la respuesta que le in¬ 
te resa. 
Pero un sistema de proceso de 
información de conocimiento se 
propone, como su nombre indica, 
procesar conocimiento. Tiene que 
almacenar, como información so¬ 
bre las inter reí aciones de los dife¬ 
rentes datos, los significados de 
éstos y utilizarlos para realizar el 
proceso.Otra meta del proyectode 
la quinta generación es ir más allá 
del uso de los 'significados" y con¬ 
seguir una base de conocimiento 
con la que el proceso tenga en 
cuenta ei ambiente o medio enque 
los problemas existen. Este sis¬ 
tema se ilama 'de base de conoci¬ 
miento’. 
En tercer lugar, será imperativo 
que tos ordenadores puedan ma¬ 
nejarse con facilidad, para ampliar 
sus aplicaciones y para que mu¬ 
chas personas tos utilicen como 
herramientas o auxiliares, o am¬ 
bas cosas al unísono. 
La facilidad de manejo puede enfo¬ 
carse desde muchos puntos. Un 
ejemplo de ello consiste en la ma¬ 
nera unificada con que las teclas 
se disponen en el teclado de tos 
dispositivos de input. La mayor par¬ 
te de los programas se introducen 
en los ordenadores actuales pul- 
sando teclas de presentación es¬ 
tandarizada. Si pudiera dárseles 
instrucciones con la voz, hablándo¬ 
les del mismo modo que a una per¬ 
sona, se convertiría en algo natu¬ 
ral y, por ende, muy sencillo el tra¬ 

bajo de hacerlos funcionar. 

Para que loshumanosestabfezcan 
una interface con la máquina, co¬ 
mo fo hace n unos con otros al cam¬ 
biar información, se habrá de equi¬ 
par a los ordenadores con la capa¬ 
cidad de entender el lenguaje na¬ 
tural del hombre. Por tanto, otra 
meta del proyecto será conseguir 
una intertace inteligente entre el 
aparato y el usuario que faculte a 
éste a cambiar información con la 
máquina como si se tratara Je otro 
ser humano, o sea con la voz (ha¬ 
bla), imágenes plásticas y diagra¬ 
mas {gráficas) todo al mismo tiem¬ 
po. Es lo que recibe el nombre de 
■'sistema de interface Inteligente 
de hombre-máquina11. 

Qué harán los ordenadores de 
quinta generación 

¿Qué pueden esperar los usuarios 
de tos ordenadores dotados de las 
capacidades descritas? He aquí un 
esb’ozo de ello. 
Lo primero se refiere a la facilidad 
con que se manejarán. Con tal fin, 
no sólo la interfacé del hombre y la 
máquina habrá de ser de índole 
"casi humana", sino también el or¬ 
denador tendrá que gozar de “sen¬ 
tido común", o sea, conocimiento 
común, que corra parejo con el de 
las personas. 
C ua n do con vé rsa n. I os homb re s se 
entienden, comprenden lo que el 
interlocutor desea ma nifestar, aun¬ 
que no exprese totalmente sus 
ideas y pensamientos. Ello se debe 
a que poseen un grado similar o ni¬ 
vel semejante de conocimientos 
compartidos. 
Sera, pues, esencia I, para que exis¬ 
ta entendimiento mutuo entre los 
hombres y las máquinas durante 
una conversación sencilla, que és¬ 

tas tengan una base de conoci¬ 
miento, que contenga sabe res co¬ 
munes equivalentes a tos de tos 
hombres. 
Aunque desde un punto de vista 
distinto, el bajo precio y la gran fia¬ 
bilidad son otros elementos impor¬ 
tantes para la facilidad de manejo. 
Y otra condición vital para ello está 
representada por la normalización 
de las fundones de input y output, 
que permite a los usuarios inter¬ 
cambiar informaciones con las má¬ 
quinas en formatos o estructuras 
con Fas c ua I es e stá n f a m i lia rl zad os. 
En fin, un requisito esencial del 
mismo objetivo es que quienes tos 
empleen sepan las funciones que 
pueden cumplir y su moctode "pen¬ 
sar" durante el desempeño de una 
tarea. 
Lo segundo que puede esperarse 
de un ordenador de la quinta gene¬ 
ración es que se encargue, poco a 
poco, de los trabajos monótonos, 
tediosos, que hacen ahora ios hu¬ 
manos, to que les concederá liber¬ 
tad para dedicarse a otros mas 
complicados y estimulantes. 
Valga como ejemplo el hecho de 
que asistirán al hombre en el pro¬ 
ceso de tomar decisiones. Natural¬ 
mente. será la persona quien opte 
por la definitiva, pero el ordenador 
especificará los datos necesarios 
para ello y se encargará, si se quie¬ 
re, de la tarea menos comprometi¬ 
da de seleccionarlos, Este sistema 
está al alcance de la mano. 
Hay un movimiento partidario de 
utilizar las máquinas electrónicas 
en ciertas clases de diagnósticos 
médicos, y la diseñada con taF fina¬ 
lidad puede considerarse otro gé¬ 
nero de sistema encargado de to¬ 
mar decisiones. 
Una de las principales misiones 
confiadas a los ordenadores actúa- 
les es la de Incrementar la produc- 

ccnsmnc’s ccua 
Todos ios programas para Precios especióles a: 

C-16/64/128 Distribuidores 10% + 10% + 10% 

Cassettes incluidos desde Comercios 10% 4* 10% 

A 250 (Doble grabación) ENVIOS AL INTERIOR 

“ULTIMAS” NOVEDADES: CASSETTES Y DISQUETTES 

OLAVARRIA 986 1° Piso Of. 1 - 2 - 3 y 4 - C.P. 1162 • Tel.: 21-3344 
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la generación habrán de contribuir 
a ello. Existen muchos usos posi¬ 
bles de esos sistemas de soporte 
de desarrollo del software, Un ejem¬ 
plo típico es capacitar para la utili¬ 
zación de lenguajes no procesales 
de programación, 
Los usados hasta ahora han sido 
de naturaleza procesal, puesto que 
describen procedimientos de pro¬ 
ceso de manera secuencial, Sin 
embargo,cuando se pueda emple¬ 
ar lenguajes no procesales, para 
describir lo que se desea calcular o 
los datos que se quiere someter a 
proceso —o las dos cosas sim gita¬ 
nea mente—, será mucho mas fácil 
escribir programas. O, expuesto de 
otro modo, cua ndo se tenga que re¬ 
solver un problema, permitirán pro¬ 
porcionara I ordenador sólo su des¬ 
cripción o planteamiento, y él se 
cuidará de formular los juicios y de¬ 
cisiones sobre cómo debe hallarse 
Ja solución. 
Un nuevo ejemplo de qué manera 
puede mejorarse la productividad 
del software es un sistema que 
facilite el uso distinto de los pro- 

sible diseñar un ordenador capaz 
de generar nuevos programas, 
combinando los existentes y modi¬ 
ficando una parte o varias de ellos, 
o haciendo una de las dos cosas, el 
rendimiento del software crecería 
asombrosamente. 
Se conseguirá de forma gradual 
desarrollar sistemas que Idealicen 
programas antiguos que satisfa¬ 
gan, o se acerquen mucho a elloF 
las exigencias de uno nuevo y que 
puedan sintetizado automáticamen¬ 
te, o realizar con independencia 
una de ambas funciones. 

La investigación sobre le inte- 
Liencia artificial y el proyecto 

Existe el propósito de emplear el 
ordenador de la quinta generación 
para crear un sistema de proceso 
de información del conocimiento, 
que también se conoce con el nom¬ 
bre de ‘'inteligencia artificial apli¬ 
cada". 
La artificial puede definirse como 
la imitación de la inteligencia hu¬ 
mana con un ordenador Su estu- 

se sentía por averiguar qué era la 
última, en la década de 1950, y 
para cerciorarse de qué se lograría 
al respecto Con las máquinas elec¬ 
trónicas 
La investigación principió con el 
empleo de ordenadores para de¬ 
mostrar teoremas matemáticosju- 
gar al ajedrez y las damas, y com¬ 
poner rompecabezas. En aquella 
época comenzó a crecer el interés 
de la traducción maquinal. 
Como la capacidad de los ordena¬ 
dores era entonces muy escasa, 
los investigadores no obtuvieron 
resultados prometedores. Foresta 
razón,casi todo el mundo barruntó 
que no se acercarían ni por asomo 
a algo análogo a la inteligencia del 
hombre. 

No obstan te Ja investigación reci¬ 
bió impulso, a finales del decenio 
de 196Q, en numerosos lugares, 
cuando se empezó a fabricar proto¬ 
tipos de robots inteligentes cc i 
Hlo j o s Y’ma n o$,r y “ce re b íü", y cor a 
generalización de experimer os 
sobre reconocimiento de raijos, 
imágenes y estructuras (objc Los). 
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nosotros no Je cobramos e/ derecho 

de inscripción A 11.70 
cuando lo obtiene por sorteo o 
•rcfíacjóíi le regaJamos . . . A2B.3Ü 

i;r> MfONH-v" A 40 

V CONCESIONARIO DONZ1S 982-7213 

MOOOPF 12B 

C B-a.SE n WORD STAR-M 9ASIC ■ I- »n ca&E iMUlTIPL^.N 

LENGUA 'ES COBOL, M SASIC CQMPU 1 Pl FORTRAN FQRTN- 
lUPeOF'ASCAL ÜP5-SUPt RSOHI ■ ASSEMBLER-VMUCHOSTIT MAS 

i 'jii JANE WORD WHIlfR - SWIFT CALC icón man east ■ 
MANUALES CAST USUARIO t?8 - TODO SOBRE 1¡Z6- 

CONSEJOS V TRUCOS 1 NUtVO D SASE ll EN INíVlES 
GUIA (1 EL PROGRAMADOR 129- GUIA DEL CF. M ■ SERVICE 64 130 

SOL IfcFTE REPRESENTANTE ENVIOS AL IN7ERIOR 

RODRIGUEZ PEÑA 77D 9 ■ 49 lOÍOCAPiTAL 4235S9 

JAPON AUDIO VIDEO COMPUTACION 
COMMODORE 64 ■ DREANPLAN - 

bonifica cíeme increíbles ■ equipos de audio¬ 

video cassetferas - tv color - compra - venta - 

canje - nuevos y usados * Service por técnicos 

especializados - garantido - 

R UTA D AVI A 5512 - LOCS |2 T 21 ♦ PRIMERA JUNTA 
icón. PÜST. 14241 TEL: 432-5867 

__ HñiiEv campuifícion 
EMULADOR SPECFFÍUM íqO*;, A35 
INTE UFASE KEMPSTON 2ÜhH A25 
WÁT IC LOADEK f LÜNV. PAL-N -- 
ifRVKE rO DAS LAS MARCAS en vio i al ¡nlcripr 

RAIVÍAUD 2771 - CAPITAL 
Tal,: 7111-0731 da 9.30 a 18 hs. 

EXPO VALENTIN VER GARA 1514 
VICENTE LOPEZ 

i- CONVERTIMOS CUALQUIER GRABADOR 
EN DATASET ORIGINAL 

Z- CONFORMADORES DE ONDA PARA 
1A LINEA SINCLAIR 

[tí CORRIENTES 61S P. 12 Opio. 1 206 
ncerracc TE, 313*3431/3457 Int. 7126 

Computación Lunes a Viernes 9 ñ 16,30 
r Sabúüos 10 a 13 

Reparación y abono do toda la linea de 
Sinclair, Commodore, Spectrumy demas 

marcas. Planos y repuestos originales. 
Venta de Injertases de todo tipo. 

¡Los mejores precio si 
Además: Joystlck, Diskettes. etc. 

El más serio asesor amiento. 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 

• Fabrfrii don propia 
• Utili/jmin dulas Ampe* FprrocobdlCo 
• I iss medidas sr prepjrjn en et día 

¿l N Prfídtií rinnes FCCOSOUND S.A, 

(^5(f'cD Trun-ador bll - Í1Ú27) Ljfi. 
SS1-94B4 / 5S3-5ÜBG / 553-5063 

OFRECEMOS CALIDAD V Pfttí lO /T, /; 

AL SERVICIO DE LA TECNOLOGIA (|¡§^ 

• CONSULTENOS * HAGA SU PEDIDO V_^- 

\/^ BGFIVTTIVA ATENDEMOS COMPUTADORES: 

SINCLAIR SERVICE 
LINEA DE PERIFERICOS 

DISEÑOS PROPIOS - GARANTIDOS 

ZX SPECTRUM - TS 2068 - COMMODORE 64 

PROLOGtCA CP-400 y TK 90 

CONVERSAN DE GRABADORES y TV (R.G.B./GRÜNDIG| 

PARA COMPUTACION, 

ATENCION CASAS DEL GREMIO - APOYO TECNICO 

PIDA LISTA DE PRECIOS - ASESO RAIMIENTO | RAWSON 340 [1182) Tel.; 883*3205 



CIBERNE / /MICRO Video 
CIBERNE SOFTWARE se complace en informar la designación 
de la firma MICROVIDEÜ como distribuidor exclusivo en todo el país. 

JUEGOS Y UTILITARIOS EN CASTELLANO PARA 
MICROCOMPUTADORAS Sinclair 1000/1500 y spectrum 
-TK8T/TK85/TK9Ü 

COHMOPORE MiiCOMHODORE 128 
—_____i ^l_ i , ■ j 

DIANA DECUNTO 
Analista de Sistema* especializado en CGMMODORE 

* CONSULTORIA y ASESORAMIENTO 
* DESARROLLO SISTEMAS A MEDIDA 

TEL.: 49-6582/6700 {9 a t9 Hst) 

Escribir: Av. Córdoba 2860 - 9“ "59" - f1187] CAP. 

COMMOOORE 
CONVERSON DE GRABADORES EN DATASE! 

¿PnsM; jljurid de 15 enmTHitoúijra!. C WirniüdCXt n poc ad-qL^nrla^ 
üüsrj eje pfcinemas .0*1 IHÉHáSW que na íuncimáli transforme su g^t-adar 
(Iwicrane fi imj efluii ÜATfi 5f T A curtir de eS& nujínenlq sOId lejitii i ijue ms» ia* 

el «rector en la campuiaáora i ií Guisara &s cudluumr ulU coneja 

regulación IOMITO Sí Jubíí el-origina1 üe Commocore:1 

Solución ecíirKlmica CCnipalSle ■ron CUaUmuin lipú dr |yot|f jmíi 

SERVICE: 1Í¡ ■ PLUS 4 ■ 64 - 1 Bfl Tf PERIFERICOS 
lEepaetiiliauf en ü'6*el«rqs. y □ ai as selles i 

m DISTINCION EN CARTRtPÜE PARA COMMOOORE 64/1PB 

sca VELOZ COMO UN RAYO 
Contiene: TURBO TAPE. TURBO PLUS, GONNECWON A Y B (con avto-wnh FAST DíSK„ 

RESET ELECTRONICO. COMANDOS ABREVIADOS PARA DISCO. NUEVAS FUNCIONES. 

No pierda el tiempo cargando éstos utilitarios, téngalos juntos al instante. Venta por mayor y menor Envíos al interior 
La correspondencia dirigirla a: SARMIENTO 2727 4° Piso Dio. “A’<1045) CAPlTAL¿más información? llame de H a 

18 hs. a los siguientes teléfonos. 5S-4290 f 432-9ÍJÍ5 

También e*pohkión ^ venta al público en 

AUSTRAL - SHOP J.h. Alberdi 1200 (Caballito) 

Pídalo en las mejores 
Casas de Computación 

IMi W iVff CP/M 

** si tiene inconvenientes con su JVIPS-IOÜÜ para que imprima a 132 columnas y 100 cps... Consúltenos 
sueldas y jemales (para Hutas los gremiosl *L 1,11 Qfl'° 

contabilidad general - stock facturación - administración de consorcios, £t4 ^ r>wG~* 
cabal ■ Wordstar - d-hase II y utilitarios - m/c basic - turbe pasca! - supercalc y otros. 

iodos los utilitarios y juegos ROSETI 930 (1427) CHACARITA 551-5891 
monitores 40/60 columnas intirlaces pijeyrrédon 1569 6° l,:8!t 

basic - cp/m - ó/base II * Wordstar - proieg alejo sift (i 118) cap. fed. 825-0455 



Y HALLAZGOS 
CZ 1000/1500; 
TK B3/85_ 
Prolección 
Para proteger nuestros 
programas de miradas 
indiscretas, les pasa¬ 
mos un método bastan¬ 
te eficaz (aunq ue no i n- 
falible). 

%- Hacer la primer linea 
del programa: PRINT 
AT 10,12^‘PRIVADO11 

0-Para bloquearlo: PO 
KE 16514,254, O UN 
NUMERO MAYOR QUE 
63 

£-Para desbloquearlo: 
poke 16514,0 
de este modo queda 
protegido ante inten¬ 
tos de RUN. LIST y agre¬ 
gado o borrado de li¬ 
neas. 

Clear antes de Save 
En nuestros programas 
es frecuente que ios 
grabemos en cinta sin 
Haber verificado si exis¬ 
tían variables que no 
son necesarias para el 
funcionamiento dei 
mismo. Para solucio¬ 
nar este inconveniente, 
y así ahorrar tiempo y 
espacio en la cinta es 
conveniente ejecutar 
un CLEAR antesdel SA- 
VE. De este modo no 
grabamos variables in¬ 
necesarias. 

Retardos for next 
Para introducir un re¬ 

tardo en nuestros pro¬ 
gramas, puede utilizar¬ 
se un bucle for-next 
que no haga nada, por 
ejemplo: 

FOR F^l TO 100 
NEXT F 
Que insertado en el lu¬ 
gar adecuado clausura 
un retardo cuya dura¬ 
ción dependerá del va¬ 
lor máximo de F, sin 
causar el aparente de¬ 
sajuste momentáneo 
de la pantalla que pro¬ 
vocaría un PAUSÉ F 
con el mismo efecto de 
retardo. 

Ahorro de cinta 

Seguramente, el usua¬ 
rio del 2X 61 habrá ob¬ 
servado que al almace¬ 
nar un programa de 16 
k en cassette, al final 
de ia grabación la pan¬ 
talla permanece bas¬ 
tante tiempo uniforme, 
“rebotando1' las lineas 
£4 veces en alg unos te¬ 
levisores, Esto es de¬ 
bido a que lo ultimo 
que se graba es la zona 
de memoria de la pan* 

, talla, y dado que este es 

absolutamente innece¬ 
sario en la mayoría de 
los casos, se puede 
anular esta parte de Ea 
grabación situando la 
variable RAMFTGP an 
tes de la zona de panta- 
lia haciendo POKE 
16389.76. 

m 

Auloejecución de 
un programa 

Para lograr que un pro¬ 
grama se ejecute inme¬ 
diatamente, una vez 
cargado, debemos ha¬ 
cer que el mismo se 
grabe en cinta desde 
una instrucción inclui¬ 
da en el programa. De 
este modo,la ejecución 
se producirá a partir del 
lugar donde se encuen¬ 
tra la instrucción de SA- 
VE... por lo que es con¬ 
veniente colocar como 
paso siguiente un GO¬ 
TO... a la dirección de 
inicio del programa. 

SCROLLS VARIOS 
Mediante la siguiente 
rutina en código má¬ 
quina les ofrecemos la 
posibilidad de hacer 
scroll hacia arriba, aba¬ 
jo, a derecha e izquier¬ 
da, Las direcciones res¬ 
pectivas serán: USR: 
16514, 16550, 16597, 
16629. La rutina se pue¬ 
de poner en una línea 1 

En una oscura noche, 
mientras se trabajaba en 
el número 13 de esta re¬ 
vísta, un goloso de la im¬ 
prenta se comió parte de 
la línea 1940 dei progra¬ 
ma HUESOS, ps/a TI 99/ 
4A que figuraba en la pá¬ 
gina 29. Obviamente, da¬ 
das las características de 
la noche, nadie pudo ver¬ 
lo, Y asi salió el triste pro¬ 
grama a la calle con al¬ 
gunos datos menos. Por 
suerte este devorador de 
lineas no tuvo demasia¬ 
do tiempo, por lo lanío lo 
que pudo comerse fue 
poco. Aquí va la repetí- 
clon de la línea: 
1940 DATA 12,20,113,5, 
13,10,1 13,4,13.14.116,1, 
13.20.119,1,13,21.113,4, 
16,13,121,1,16,14,120,3 
Esperemos que esta vez 
el cuidador noctámbulo 
no se de cuenta que este 
manjar está a su alcance. 

REM como de costum¬ 
bre. 
En el caso del scroll, 
hacia arriba coloca la 
posición print en la lí¬ 
nea 21* en los scroll 
hacía abajo lo coloca 
en la linea cero. La lon¬ 
gitud del programa es 
de 145 bytes. 

COMPUTER FREE S. A. TODO EN 
COMPUTACION 

• ADQUIERA TRES MAQUINAS EN UNA 
• ES MAS VELOZ 
• ES MAS POTENTE 
• TRABAJA CON SOFISTICADO CPM 
• ES AMPLIABLE 
• COMPATIBLE CON COMMODORE 64 

• Y AL MEJOR PRECIO 
COMMODORE 128 

ADEMAS * IMPRESORAS, MONITORES 
DATASETTES, MANUALES EN 
CASTELLANO, 
DISKETERAS, SOFTWARE 1986, 
JOYSTICKS, LINEA SINCLAIR, TK 90, 
FAST LOAD, LAPIZ OPTICO 
Y SECCION VIDEO 

CALLAO 1130 CASI ESO. STA. FE 
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Debemos confesar que cada día 

recibimos más cartast can suge¬ 
rencias* opiniones y consultas, 
Queremos responder todos los 

interrogantes. Por eso ampliamos 

esta sección. Para continuar este 

diálogo les pedimos que nos es¬ 

criban a nuestra nueva casa: Pa¬ 

raná 720f Piso 5°r (1017) Capital 

FederalL (ojo que es Buenos 

Aires y no Viedma). 

Opinión 
Recién ahora me pren¬ 
dí 3 la revísta, puesto 
que hace poco que en¬ 
tré al mundo de la infor¬ 
mática* Los felicito por 
su publicación y quiero 
dar una opinión acerca 
de la sección “Mundo 
Informático ” puesto 
que me parece muy b ue - 
na y deseo que sigan asi 
y, si es posible, mejor 
cada día. 
Muchas gracias por es¬ 
cucharme y no olviden 
que leeré el próximo nú¬ 
mero, 

Hernán Fernández 
Sta. Fe 

2068 / Spectrum 
Gracias a vuestra revis¬ 
ta muchos de nosotros, 
nóveles qomputóma- 
nos, accedimos al co¬ 
nocimiento de nuestro 
ordenador 
Es por tal motivo que 
desearta que respondie¬ 
ran a algunas de mis 
preguntas- 
1¿La RAM déla SPBC- 
TRUM es similar a la de 
mi Sinclair 2068? 
2* ¿Qué hay entre el fin 
del fichero de pantalla y 
la dirección 22552? 

Marta Cristina Lauret 
Capital 

K-64: 
1 - Si bien tu pregunta es 
un poco ambigua (hay 
que ver qué entendés 
por similar). 
Podemos decirte que 
ambas máquinas tienen 
la misma cantidad de me¬ 

moria RAM (48K) aunque 
los mapas de memoria y 
la utilización de la misma 
varia entre laSPECTRUM 
y la 2068, 
2’Suponiendoquecomo 
fichero de pantalla con¬ 
sideres el área de memo¬ 
ria que va desde 16384 
hasta 22526, luego vie¬ 
ne un espacio de 768 
bytes destinados a los 
atributos de la pantalla. 
Aquí se guardan los da¬ 
tos acerca del color, bri¬ 
llo, etc de cada carácter 
de la pantalla Luego (de 
23296 hasta 23552) se 
halla el buffer de la im¬ 

presora, La palabra buf¬ 
fer significa que es un 
área de memoria inter¬ 
media. Acá se guardan 
los caracteres por impri¬ 
mir mientras la impreso¬ 
ra está ocupada. 

PAL N 
En primer lugar, debo 
felicitarlos por ta estu¬ 
penda revista que edi¬ 
tan. 
Poseo una CQMMODO 
RE 64 y quisiera trans¬ 
formarla al sistema PAL 
N, en algunos locales 
me aconsejaron que no 
deje abrir la máquina; 

que transforme et tele¬ 
visor y en oíros nego¬ 
cios me ofrecen la trans¬ 
formación con 1 año de 
garantía. 
Ustedes, ¿qué me acón 
sejan ? 
También me gustaría in¬ 
tercambiar programas 
e ideas sobre Commo- 
dore con otros chicos. 
Desde ya muchas gra¬ 
cias, 

María Del Rosario 
Couste 

Sarmiento 1099 
(2183) A requito 

Santa Fe 

K-64: 
Tu carta no es la primera 
que recibimos haciéndo¬ 
nos la misma pregunta, si 
convertir la máquina o el 
televisor, 
A este respecto las opi¬ 
niones están divididas, 
tanto por el gusto perso¬ 
nal como por los resulta¬ 
dos obtenidos en uno y 
otro caso. 
Tratando de ser lo más 
objetivos posibles, te de¬ 
cimos que si convertís la 
computadora lo hagas 
en un lugar del cual ten¬ 
gas buenas referencias, 
pues ésta es un instru¬ 
mento delicado y debe 
ser tratado con cuidado. 
Por otra parte, si conver¬ 
tís el televisor tendrías la 
ventaja de no tener que 
converlir nunca más na¬ 
da, ya sea que cambies 
de computadora o que 
compres oiro aparato 
que trabaie en e« sistema 
MTSC. 

PLENO CENTRO DE LA 
CAPITAL FEDERAL, ABRIO SUS 
PUERTAS: EN MAIPU 625-SU 
CASA DE COMPUTACION - 
DONDE ENCONTRARA TODO 
PARA SU COMPUTADOR 

CZERUlEfW 
4D~e***t O commodore C-16 y C-64 

“COLECO VISION” - 
“DYNACOM", ETC. DISKETTES 
“BASF”•“STORGE MASTER"• 
“NASH UA” ■ “S.K.C.” • “XIDEX” 
DSDD CAJA x 10 U. A 25- 
CASSETTES P/C-64 A 1,50 <500 
TITULOS» - DREAN PLAN“C-16”; 
“C-64”; “ORIVE 1541”; 
“DATASETTE” 

T.E. 392-6TOS 
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2068 
Quiero U licitarlos por 
la excelent ? no vísta que 
editan, por fin algo he¬ 
cho aquí que es com¬ 
pleto y sirve para todos. 
Poseo una 2068r pero 
con un amigo tenemos 
a medias una C-64 y 
trabajamos en ella con 
discos y archivos. 
Como los manuales son 
bastante malos e in¬ 
exactos logré aprender 
muchas cosas gracias a 
sus consejos. 
Estas son mis consul¬ 
tas: 
1- ¿May alguna instruc¬ 
ción o comando que per¬ 
mita que un programa 
se autocargue af encen¬ 
der la máquina {por su¬ 
puesto con la disquete- 
ra), para una C-84? 
2- Tengo el SCREEN 80 
pero no puedo utilizarlo 
mucho, pues con algu¬ 
nas instrucciones no fun¬ 
ciona o simplemente se 
borre y quede en 40 co¬ 
lumnas. ¿May alguna ins¬ 
trucción que permita re¬ 
tenerlo? 
3- ¿May alguna forma 
de colocar 64 colum¬ 
nas a fa 2068? Conoz¬ 
co que con un OUT se 
logra hacerlo, pero apa¬ 
recen muchas rayas ver¬ 
ticales o se ponen muy 
borrosos los caracteres 
situados en la parte in¬ 
ferior de la pantalla. 
Si fes es posible les agra¬ 
deceré respondan a es¬ 
tas inquietudes y mu¬ 
chas gracias. 

Sergio toante lio 
Capital 

_ Millujn luf 

r QFnmüdnre 

OJMPUIÉRS 

K-64 
1- No existe tal posibili¬ 
dad en el sistema opera^ 
tivo de la G-64, a lo qué 
vos te referís se dé no mi¬ 
na AUTQBGOT y es urna 
facilidad común en com¬ 
putadoras con DOS más 
elaborados. 
2- Te sugerimos que leas 
cuidadosamente el ma- 
nual.pues e!SCRLEN 80 
tiene pocos defectos y es 
más proba ble q ue se eq u i- 
voque el usuario y no el 
programa- 
3- Para lograr ésto se ne¬ 
cesita software en len¬ 
guaje de máquina que, si 
bien no está disponible 
comercia Emente Jo podes 
encontrar en el manual 
técnico de la misma. Otra 
solución es la de utilizar 
un procesador de textos 
de 64 columnas que los 
hay para Spectrum y son 
muy buenos. 

Dudas 2068 
Me llamo Luis, tengo 14 
años y poseo una 2068. 
Entre mis dudas están 
éstas: 

1 - Es posible que la com¬ 
putadora realice una tra¬ 
ducción de un progra¬ 
ma BASIC a código má¬ 
quina entregándome los 
códigos correspondien¬ 
tes o equivalentes al pro¬ 
grama BASIC? Tengo 
entendido que algunas 
máquinas como la Co- 
mmodore pueden reali¬ 
zar esta transformación 
mediante un pequeño 
programa. 
2- ¿Son compatibles los 

ZX-MÍCRODRiVES con 
ia TS-2068? Cuándo se 
prevee que lleguen al 
pais? 
3- Por qué al realizar la 
impresión de un progra¬ 
ma con la impresora Co¬ 
nfia Banana ésta reem¬ 
plaza los caracteres grá¬ 
ficos con espacios en 
blanco? 
4- ¿Existe la posibilidad 
de que la impresora Al- 
phacom 32 imprima en 
color negro? 
Pero no todos son pedi¬ 
dos, he aquí una pro¬ 
puesta para la sección 
trucos: 
PRINT USR 40000 
Esto dará como resulta¬ 
do algo muy interesante. 

Luis Pablo Caspa rotto 
Adrogué - Bs. As. 

K-64 
1- Para traducir un pro¬ 
grama a código máquina 
hace falta un programa 
denominado compilador, 
que lo podés conseguir 
para la 2068. La princi¬ 
pal ventaja de recurrir a 
tal procedimiento es la 
velocidad del código má¬ 
quina trente al B AS fC, pe¬ 
ro los programas compi¬ 
lados de ese modo ocu¬ 
pan mucho más lugar que 
los realizados “a mano". 
2- Los microdrives no son 
compatibles, pues la SPEC- 
TRÜM y la 2068 son dis¬ 
tintas en hard y sotl, los 
conectares traseros de 
ambasson distintos y tra¬ 
bajan con distintas ten¬ 
siones de alimentación, 
3- Esto se debe a que 
ninguna impresora stan¬ 

dard tiene entre su jue¬ 
go de caracteres los ca¬ 
racteres gráficos de una 
dete rm i nada com puiado- 
ra. Esto si sucede con las 
impresoras hechas para 
ira baja r expresa men te co n 
alguna computadora en 
particular (caso Commo- 
dore o en la Alphacom 
32). 
4- La impresora Alpha¬ 
com es de tipo térmico y 
por lo tanto el color de su 
impresión sólo depende¬ 
rá del tipo de papel que 
utilices. Habitualmente, 
éste es negro o azul aun¬ 
que últimamente sólo se 
consiga de este ultimo. 

Críticas 
Hace unos meses que 
empecé en esto de los 
microcomputadores* con 
una Commodore 64. Al 
principio compraba to¬ 
da publicación sobre 
micro para ponerme al 
tanto; pero mi suscrip¬ 
ción a su revista denota 
mi elección. 
Estoy muy conforme, pe¬ 
ro convencido de que 
todo lo bueno puede ser 
mejor, me permito ha¬ 
cerles llegar dos criti¬ 
cas. 
Primero, creo que en 
los artículos, las expli¬ 
caciones y comentarios 
no deberían ser tan es¬ 
cuetos, ya que, a veces, 
se dificulta la compren¬ 
sión de ios mismos. 
Segundo, considero que 
el criterio adoptado pa¬ 
ra premiar los progra¬ 
mos enviados es erra¬ 
do en ¿arito se do más 

¿Quién tiene los mejores 
programas en cassettes para 

commodore 64 
A micro computo 

DiuAnAuia Rn/in i -> i * Av. RIVADAVIA 5040 Loe. 21 
ACGYTE 44 - Loe. 6 CABALLITO (1 405) CAP, FEO. 

Solicite catalogo. Al inlenor envíos contra reembolso 
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peso a ía calidad del 
programa que a la utili¬ 
dad del mismo. Ka que 
un programa puede ser 
técnicamente perfecto 
y virtualmente inútil; un 
vasto numero de ejem¬ 
plos son la cantidad de 
programas de juegos 
que se publican, venden 
y realizan, Pero sin me¬ 
nospreciar esta utiliza¬ 
ción, no se explota la 
verdadera potencialidad 
de un computador en 
cuanto a facilitar y ace¬ 
lerar tareas que reque¬ 
rí rían considerables ho¬ 
ras/hombre para su rea¬ 
lización. 
No puedo entender có¬ 
mo recibió el tercer pre¬ 
mio en tugar del prime¬ 
ro el programa del con¬ 
curso de la publicación 
número 10; que abre tas 
puertas de la computa¬ 
ción a los no videntes, 
aunque fuera de pésima 
calidad. 
Creo que con un crite¬ 

rio como el actual se 
alienta e incita el uso de 
las micros como mero 
dívertimentO' mientras 
no se considere como el 
arg umento de mayor pe¬ 
so la utilidad y presta¬ 
ciones del programa. 
Quiero aclarar que no 
sostengo ésto con un 
sentido pracbcista, si¬ 
no porque estoy c onven- 
oído que cada progra¬ 
ma constituye un aporte 
at progresot en cuanto 
son capaces de facilitar 
las tareas del hombre y 
abrirle nuevos horizon¬ 
tes. 
Por otra parte, me per- 
mito hacer mía la inicia¬ 
tiva planteada por Ser¬ 
gio Asad en el correo 
del número 10, con la 
siguiente propuesta: ha¬ 
bilitar una sección es¬ 
pecial para los que se 
sirven de sus HC para 
trabajar; en donde se 
publicarían programas 
de utilidad especificar 

agrupados de acuerdo 
a su área (ingeniería, quí¬ 
mica, física, matemáti¬ 
ca, etcétera). 
Sin más que decirles 
me despido atentamen¬ 
te de ustedes. 

Darío V. Fassi 
(2000) Rosario - Sta. Fe 

K-64 
Agradecemos tus suge¬ 
rencias, y las tendremos 
en cuenta, También es¬ 
peramos que más lecto¬ 
res hagan eco de la pro¬ 
puesta de Sergio Asad. 

Interfases para 
C-64 
La revista me parece in¬ 
teresantísima y la com¬ 
pro todos ios meses. Us¬ 
tedes publicaron en el 
número 9 un discador 
telefónico para Commo- 
dore 64. Lo que a mi me 
interesa en realidad es 
la acción del relé como 
interruptor, porque pue¬ 
do hacer actuar otros 
dispositivos como mo- 
torcitos y otros apara¬ 
tos de electrónica. 
Quisiera saber si se pue¬ 
de, y si es así, cómo co¬ 
nectar dos relés; que se 

activen con distintas ór¬ 
denes de la computa¬ 
dora. Por ejemplo; con 
el circuito que ustedes 
publicaron activé una 
radio, pero nada más. 
Si pudiera corrector otro 
circuito similar podrid 
hacer funcionar dos apa¬ 
ratos distintos y en dis¬ 
tinto tiempo. 
Espero tener respuesta 
de ustedes o de algún 
lector. Chau y muchas 
gracias. 
Germán David Camussi 

Córdoba 

K-64 
Tu computadora, tiene la 
particularidad de poseer 
un port de cassette del 
tipo “inteligente” esto es 
que le puede dar las ór¬ 
denes de arranque y pa¬ 
rada sin necesidad de in¬ 
tervención por parte del 
usuario. Basándose en 
esta característica fun¬ 
ciona el circuito que uti¬ 
lizas para controlar un 
dispositivo externo, que 
en vez de ser un graba¬ 
dor puede ser cualquier 
otra cosa. Desgraciada¬ 
mente, el port dei casse¬ 
tte tiene un soio canal de 

& 
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control y eso imposibili¬ 
ta que le conectés algún 
otro dispositivo. 
De todos modos, como 
podés ver en eí artículo 
de la alarma para C-64, 
esta máquina tiene un 
port paralelo a disposi¬ 
ción de usuario (con al¬ 
gunas restricciones) y por 
medio de él podrás con¬ 
trolar, mediante una de- 
codificación adecuada, 
hasta 256 dispositivos 
externos, en el caso de 
un bus de 8 bits. La últi¬ 
ma recomendación que 
debemos hacerte es que 
tengas cuidado al conec¬ 
tarle dispositivos exter¬ 
nos a tu máquinay que si 
pensás utilizar el user 
port de la C-64 tenésque 
poner algún tipo de buf- 
fer pues la serial del CIA 
no es suficinte para acti¬ 
var un relé. 

Programador 
del arto 
Antes que nada deseo 

felicitarlos por la revista 
que es genial en todo 
sentido, 

Mi consulta es éste: Es¬ 
toy haciendo un progra¬ 
ma todo en lenguaje as- 
semblar en una de las 
máquinas de la escue¬ 
lat lo mejor es que me 
está quedando bastan¬ 
te bienf el caso es que la 
máquina es una Radio 
Shack (TRSSOj Modelo 
III, Dado que ésta no es 
de lo más común, qui¬ 
siera saber si se puede 
ingresar en el concurso 
"El programador del 
año". La máquina en 
cuestión tiene un Z-8Q, 
no tiene color ni soni¬ 
do, la resolución es de 
f 28 por 48 sóio tiene 
1K de video y Í6 ó 48 K 
de Ram. 

Gracias y sigan adelan¬ 
te, 

Silvio L. Kesselman 
Avellaneda - B$. As. 

K-64 
Como ya lo hemos dicho 
antes, no hemos limitado 
los modelos de compu¬ 
tadoras que pueden par¬ 
ticipar en este concurso 
a las que aparecen en 
nuestra revista. Con és¬ 
to queremos decir que 
pueden intervenir progra¬ 
mas realizados en otras 
máquinas que entren en 
la categoría de Home 
Computers (como es es¬ 
te caso) pero no inclui¬ 
mos a las actuales Per¬ 
sonal Computers (como 
puede ser una IBM PC 
con 256K y dos drives). 
Lo que sí te recomenda¬ 
mos es que por tratarse 
de u n programa en CM lo 
documentes como es de¬ 
bido, a los efectos de fa¬ 
cilitar la comprensión del 
mismo- 

Confusión 
Hola, mi nombre es Mar¬ 
celo y quisiera saber 

por qué no ftmcfona la 
clave para Brekear pro¬ 
gramas que publicaron 
en el número 10 corres¬ 
pondiente al mes dé ene¬ 
ro en la sección trucos. 
trampas y hallazgos. La 
clave es LOAD GHRS 
USR 832"" y cada vez 
que la escribo la com¬ 
putadora marca un error. 
Ademást desearte saber 
si en la Spectrum figura 
la sentencia ÉAST y pa¬ 
ra qué sirve dado que 
no pude focalizarla. 
De paso aprovecho pa¬ 
ra felicitarlos por la ex¬ 
celente producción que 
es K-64. Es la mejor re¬ 
vista que vi de compu¬ 
tación* 

Marcelo A. Fiscella 
Rosario - Sfa. Fe 

K-64 
El motivo por el cual no te 
funciona el truco a que 
haces referencia es por¬ 
que el mismo es para CZ 
1000 y no para Spectrum. 

c '<•10 L«' *1VS 

npemiop 

( 
Computación 

LA OPCION CONFIABLE,.. 
Av. Pueyrredón 658 - Cap. Led. 
(1032) - Te!, 8B-8582 

DISTRIBUIDOR 

¡ÚFEflTAl 

CZ SPECTRUM 2000 * 23B-- 

ENVIOS AL INTERIOR 

SPECTRUM 
PROGRAMAS - JUEGOS V UTILITARIOS CON MANUALES 

Pág,78 



Por otra parte, la senten¬ 
cia fast no existe en La 
Specírum {no la busques 
más). Esta instrucción fue 
impfementada en la ZX 
81 como una solución de 
compromiso entre veloci* 
dad y capacidad de pre¬ 
sentación, dado que cuan¬ 
do la máquina está en 
modo Fast, no mantiene 
el video pero aumenta su 
velocidad considerable* 
mente. 

Elección dividida 
Antes que nada, deseo 
felicitarlos por ia cali¬ 
dad de la K-64. Muy bue¬ 
nos los suplementos de 
aplicación y trucos y 
trampas. 
El caso es que tengo 
que elegir entre: TK 90, 
SPECTRUM y TS 2068, 
motivo por el qué solici¬ 
to su ayuda. Los saluda 
un amigo. 

Ricardo Grama jo 
Florida - Bs- As. 

K-64 
Rara empezar, te Felicita' 
mes por poder elegir en¬ 
tre tres buenas computa¬ 
doras; no tengas duda 
alguna que cualquiera sea 
tu decisión final no te vas 
a arrepentin 

En cuanto a cuál máqui¬ 
na es mejor, nos enfren¬ 
tamos nuevamente al pro¬ 
blema de tener que to¬ 
mar en cuenta una serie 
de factores Tiene un 
mejor teclado, mejor hard¬ 
ware y un excelente chip 
de sonido. Desgraciada¬ 
mente esta máquina fue 
discontinuada en su país 
de origen y no tiene ni el 
soft ni los accesorios que 
tienen las otras dos. No 
se le pueden conectar 
microdnves [a la TS 2068), 
ni ningún periférico dise¬ 
ñado para la Spectrum, 
Por otra parte, la TK 90 
tiene el conectar trasero 
compatible con la Spec¬ 
trum, aunque existen al¬ 

[VIDEO BYTE ar.L 
1 I H. IRIGOYEN 40 
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gunos problemas de adap¬ 
tación con respecto al 
software {hay programas 
de Spectrum que no en¬ 
tran en ia TK 90). 
Finalmente, la Spectrum 
tiene como puntos flacos 
su teclado y que no tiene 
conexión para joysticfc. 
Esperamos con estas lí¬ 

neas haberte dado una 
orientación en la decisión 
de comprar una micro. 

Compatibilidad 
Me llamo Leandro Val- 
dez y tengo once años. 
Los quiero felicitar por 
la revista. 
Me interesaría saber si 
se p uede utilizar o ada p- 
tar a la Ürean-Commo- 
dore 64 tos accesorios 
importados de la Com¬ 
modore 64. 
Espero su respuesta y 
que sigan sus éxitos. 

Leandro Va fdez 
Capital 

La Asociación Argentina 
de Editores de Revistas 
ha propuesto para su pu¬ 
blicación —en espacios 
preferencia les— de este 
emblema distintivo que 
reafirma y reconoce a la 
revista, como el único 
medio de comunicación 
con alcance nacional. Al¬ 
cance que conlleva el 
concepto de integración, 
uno de los objetivos pro¬ 
puestos de mayor impor¬ 
tancia en Loquea medios 
de comunicación se re¬ 
fiere. 

ZONAS DISPONIBLES PARA DiSTRlBUiOQRtS 

CALLE 54 Af* 4521 (1650) SAN MARTIN 
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K-64 
Esperamos con esta res¬ 
puesta aclarar todas las 
dudas con respecto a la 
compatibilidad entre la 
C-64 de OREAN y la im¬ 
portada. 
No puede haber nada más 
claro que decir que am¬ 
bas son la misma máqui- 
na, siendo la modificación 
que introduce Orean en 
sus modelos la conver¬ 
sión del sistema de co¬ 
lor. 
Por lo tantoH no existe 
ningún inconveniente en 
conectarle a una Dream 
Commodore un acceso¬ 
rio importado, siempre 
que éste sea para 064. 

Consultas 2068 
Primero de todo Quiero 
que sepan mis datos: 
me líame Garios Schreck 
y tengo casi 12 años. 
Segundof ios quiero fe¬ 
licitar por su revista que 
es superior a otras que 
he leído. 

Tengo aigunas dudasi 
I"¿Qué diferencia hay 
entre ta C-64 y taC-128? 
Lo mismo entre fa C -64 
y la C~16, 
2- ¿Es cierto que guar¬ 
dar un programa en dis - 
kette es más seguro que 
guardarlo en cassette? 
3- ¿Qué modelo de Sin¬ 
clair es ta CZ 1500? 
4- ¿Es cierto que las co¬ 
pias piratas funcionan 
mal? 

Garios Schreck 
Bs, Asr 

K-64: 
I.- Podríamos decir que 
la C-128 es una C-64 
más otras dos máquánas. 
Una es la G-12S con 
128K de ram y et Basic 
versión 7.0 y la otra es la 
0128 en modo Cpm, 
que le da acceso a cien¬ 
tos de programas comer¬ 
ciales no hechos especí¬ 
ficamente para esta má¬ 
quina, sino para el sis¬ 
tema operativo CPM en 
general. 

La G-1G tiene sólo 16 k 
de memoria RAM, pero 
su BASIC es más avan¬ 
zado que el de la G-G4. 
2- Suponiendo que ten¬ 
gas un buen grabador, te 
decimos que es más se 
guro un cassette que un 
diskette. si bien este úl¬ 
timo es mucho más prác¬ 
tico. 
3- Es funcionalmente 
igual a la CZ 1000 y a ia 
ZX 81 con ia diferencia 
de tener la ampliación de 
16 K de RAM interna, y su 
teclado es sensibiemen- 
temejorque el de tas má¬ 
quinas antes menciona¬ 
das. 
4- Ai decir “que andan 
maE" entendemos que 
podés referirte a dos co¬ 
sas: 
A-Dificultades en la car¬ 

ga: esto es muy posible si 
el programa no fue con¬ 
vencionalmente despro¬ 
tegido y su copia se hace 
por medio de una graba¬ 
ción de cassette a cas¬ 

sette, Este problema se 
agrava más aún en los 
programas grabados con 
sistema turbo. 
B-Gue el programa se 
cargue pero no arranque 
O bien tenga ,Jbug$ip O 
errores en su funciona¬ 
miento: este caso es me¬ 
nos común y no creemos 
que ninguna casa de 
venta de software venda, 
copias que no anden. 

Intercambio 
Tengo un ordenador TS 
2068 y deseo contactar¬ 
me con otros usuarios 
de este o compatible 
para intercambiar ideas, 
trucos, programas y to¬ 
do cuanto a este se re¬ 
fiera. También, quisiera 

saber si hay atgún club 
de usuarios de TS 2068 
y su dirección* 

Oscar Eugenio Macia 
Bifíinghurstt565,2ltG,t 

(1425} Capital 
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K-64: 
Esperamos que sigas 
con el mismo en-tusias- 
mo y publicamos tus da¬ 
tos completos para que 
todos a que líos que lode- 
seen se pongan en con¬ 
tacto con vos. 

Intercambio 2 
Tengo une CZ ÍOOÚ y 
quisiere intercambiar 
programes con distin¬ 
tos chicos del país* 
También quisiera pedir¬ 
les, aunque no puedan 
cumplir con todos ios 
que publiquen, más 
programes de 2K. Si- 
gen asi. 

Hugo Temer 
Rute 8 Km 222 

{2700} - Pergamino 
Bs. As. 

Ganadores 
Con gran emoción he* 
mos recibido esta dis¬ 
tinción que nos honra, 
enorgullece e impulse a 
seguir en este camino 

abierto a fe imaginación 
y las necesidades hu¬ 
manas que se fiama tn* 
formática, 
Este premio no os otra 
cosa que la recompen¬ 
sa al esfuerzo y la dedi¬ 
cación anónima de tan¬ 
tos aficionados que, co¬ 
mo nosotrost emplean 
sus microcomputadoras 
personales en fa elabo¬ 
ración de los más varia¬ 
dos trabajos, 
Es una inmensa satisfac¬ 
ción saber del recono¬ 
cimiento hacia un tra¬ 
bajo realizado a nivel 
de recreación persona/, 
por una prestigiosa pu¬ 
blicación especializa¬ 
da como K64, 
Sabemos del volumen y 
calidad del software 
que permanentemente 
nos brindan las páginas 
de vuestra revista, y 
también del que ha par¬ 
ticipado en los concur¬ 
sos de este primer año 
de vida de K64, Por to¬ 

do ello, es que asumi¬ 
mos el compromiso de 
seguir estudiando y 
perfeccionándonos en 
el mundo de la micro* n- 
forma tica, él cual nos 
ofrece una toerram/eufa 
potente y versar// para 
nuestros desarrollos y 
tareas estudiantiles o 
profesionales. 
No han pasado mucho 
más que dos años des* 
de gue los argentinos 
tuvimos a /os primeros 
home-computers fabri¬ 
cados en el exterior* 
Por aquellos tiempos, 
los habitantes del inte¬ 
rior del pa is debimos re - 
currir a los comercios 
de Capital Federal para 
adquirir nuestras com¬ 
putadoras. Sólo se con¬ 
seguían una o dos mar¬ 
cas distintas y muy po¬ 
co software de entrete¬ 
nimiento o aplicación. 
Desde entonces el mer¬ 
cado de la microinfor- 
mática ha crecido a pa* 

sos agigantados, asi co¬ 
mo los usuarios y aficio¬ 
nados al tema. 
En tan breve plazo he¬ 
mos recopilado cuantio¬ 
sa información técnica 
y desarrollado nuestros 
programas, ya sea dé 
origen técnico como 
también de entreteni¬ 
mientos; uno de los cua¬ 
les, "G4TEH* ha sido 
gratificado con el Pre¬ 
mio Mayor que otorga 
esta querida publica¬ 
ción; cristalizando de 
este modo el entusias¬ 
mo con el que recorri¬ 
mos tos pasos presuro¬ 
sos de la mic roin forma- 
tica* 
Es también un premio aí 
gran núcleo de usua¬ 
rios de Rosario, quie¬ 
nes pese a contar con 
un número reducido de 
comercios especializa' 
dos; han tenido la pu¬ 
janza y la fuerza para do 
quedarse atrás en esta 
carrera, aportando día 
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a día sus progresos e 
ideas desde et ámbito 
de te escuela, ía univer¬ 
sidad y el trabajo. 
Et Premio recibido es 
una muestra de ¡a gran 
responsabilidad de vues¬ 
tro jurado, que ha sabi¬ 
do justipreciar nuestra 
humilde contribución 
sin tener en cuenta dis¬ 
tancias ni proceden¬ 
cias, generando fas con * 

díciones para un con¬ 
curso completamente 
abierto a todos los habi¬ 
tantes dei país que quie¬ 
ran participar de esta 
pacifica revolución de 
ia tecnofogia de ias bo¬ 
rne computers. 
Es menester agradecer¬ 
les y felicitados por vues¬ 
tro trabaja en pos de fa 
difusión a nivel popular 
de i a tecnología infor¬ 

mática, alentándolos 
para seguir este camino 
que recién comienza y 
que nos abre las puer¬ 
tas de un nuevo idioma 
internacionalt el cual 
debemos dominar to¬ 
dos aquellos quienes 
tenemos la esperanza 
de un mundo futuro me- 
/0r' Sergio ASAD 

Horacio ASAD 
Rosario 

Bolsa de 

Usados 
• Micmcomputadora TK 
85r impecable, Comple¬ 
tap conector p/TV color, 
más 20 juegos c/cassa- 
tte y programas, todo 
por 100 australes. Mar¬ 
celo José Paladino, Mo¬ 
reno 3422, T.E.; 21654t 
Ofavarria, Peta. Bs. As. 
• Vendo video juego Ate¬ 
rí CX 2600, en perfecto 
estado, casi sin uso, dos 
foystjckst dos controles 
podóle, un cartucho Com- 
bat switch box, etc* jfc 
200. Comunicarse con 
Gabriel Alzarir 9 de Jci- 
tlo 475, (2138) Carcare- 
ñé, Peía, de Santa Fe. 
* Vendo CZ lOOOt 16 K 
con manual, 2 juegos y 
cassettes. Antonio G. 
Arenas, Puán 4220, Ca¬ 
seros, Pela. Bs, As. 
* Formo Club de Usua¬ 
rios de Commodore 64, 
vendo, intercambio y 
compro juegos. Camilo 
Ameijeiras, TE.: 83-9242. 
a Vendo TK 85 casi nue¬ 
va, con 34 juegos A190. 
Alejandro Bilsteln, TE.: 
250-0679. 
e Quisiera conectarme 
con usuarios de Spec- 
trum y TS 2068 pera el 
intercambio-compra-ven¬ 
ta de juegos, ya que ten¬ 
go una gran variedad 
tía software y me gusta¬ 
ría también ampliarlo. 
Damián Pefegriní, TE.: 
981-3083. 

Prohibida la reproducción total o parcial de los materiales pu¬ 
blicados, por cualquier medio de reproducción gráfico, auditi¬ 
va o mecánico, sin autorización expresa de les editores. Les 
menciones de modelo, marcea y especificaciones se realizan 
con fines informativos y técnicos, sin cargo alguno para las 
empresas que los comercializan y/o los representan, Al serie 
formativa su misión, la revista no se responsabiliza por cual¬ 
quier problema que pueda plantear la fabricación. ei funcio¬ 
namiento y/o fa aplicación de los sistemas y los dispositivos 
descriptoB, Las responsabilidad de los articules firmados co¬ 
rresponde exclusivamente a sus autores. 
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f\ la computadora personal 

Talent 
nada le es imposible 

Porque gracias a la norma internacional MSX. la 
TALENT MSX trasciende sus propios limites 
Hasta ahora, cuando usled compraba una 
com pul adora personal de cualquier marca, quedaba 
automáticamente desconectado del reslo deJ mundo 
de .a computación Porque los distintos equipos y 
sistemas no eran compatibles entre si 
Hasta que dos grandes empresas de informalica 
ln Microsoft Corp de EE UL y la ASCII del Japón se 
pusieron de acuerdo para crear una norma slanbard, 
la MSX Que $e expandió lambien rapidamenle en 
Europa V que hoy TALENT presenta por primera vez 
en la Argentina 
Mi miras que la mayor ¡a de las computadoras de su lipo 
quc se ofrecen en el mercado nacional, han sido 
Piscan! inuadas por obsoletas er> sus lugares ríe orí gen 
TALENT MSX tiene casi ti imitadas posibilidades 
de desarrolla Parque la norma msx es en tobo el 
mundo inteligencia en crecimiento 
La TALENT MSX pone a su disposición un mundo de 
software para elegir Y con la incorporación de lodos 
su.: periféricos llega a ser una auténtica computadora 
profesional 

ti mifea rastrada d# MICROSOFT CORPORaTiOh 

uní 
Su poder ose- sistema o peralivu MSX 
permití el acceso í tocio tipo :ir 
procesamiento de datos 
■ Ranillas de calculo 
■ Procesadores de glabra 
* Gráficos, de negocios 
• Bases de dales fd Base II etc 1 
■ Contabilidad general sueldos y 

.órnales coslos ete desarrollados 
bajo CP1M en 8dSit. Co&cn. Pascal o C 

Con la posibilitad deeonemona imes 
rete tónica perm re la transterencia v 
coníulta de dalos enire computad oras 
personajes profesionales • balicen. de 
datos. 
lj graoar.ion de archivos es en lormato 
VIS DOS haormfi 'i i ooropariDle con las 
cpm pu la doras pro teswna tes 

DIDACTICA 
Dispone do iros Jungues para la 
eosedartía de computación LOGO i:om< 
lengua jr Ce inducción pata los mas 
chicos Lc nguaie de Programación en 
castellano, para todos los que quieran 
aprender 3 programar sm conocimientos 
previos ¥ Basic -M&X ■".nmn lenguaje 

proteiiO!i j Mas una ampin variedad de 
periférico5 come el Mouse, t <spn Optico 
Tablela gra- ca Traik ba l ele 

DIVERTIDA 
La ma s genial para Video Juegos Por la 
amplísima biblioteca de programas 

lodos nuevos- n<: 1 ,h MS-X en el 
mundo ¥ ademas el 8asir MSX permite 
ai usuario generar sus propios ¡usgos 
con un maneen tan simple como snm 
TALEN T MSX quede oí rece 1 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
* Memoria pimcrpal üJ KB ampJIable 

basta 576 KB 
* Memoria de vittep IB KB RAM 
■ ROM incorporada de 32 S0 

nn el MSX Basic tu; MicrosoÜ 
* G ral icos completó;- hanla Í2 sprites 

y 16 coi&res simultaneas 
* £¡cn(Mrtnr de - nniil-. ln S vn :r:s 

y S oclavas 
■ C(MH'Síir>n p II.i : u.ilffLi! I lir ih.-i! r 
* mi r-rf.s? par 1 sa id a im ;n ■: sor. 1 p.r.! leu¡ 
* Conectores para cariucho1, 

y ejfijanstones 
* Fuente para ?7\‘: V 

y modulador pal N incorporado 
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EL MICROCOMPUT 
CON MILES DE PROGRAMAS 

GARANTIA E MESES 
i 

En eentA en coiiierc íes de fnicrseímfnitiiJories.l 
nrt ickJlQS, drl liny.ii e Ice t rc-nic a , 

íatagrsFia y iiJw'r-rj.n s¡ 

zx >,pei:: rnijM ai i r t his 
nrT-rnvFn1. nci Research ltd 

SOFTWARE Y PERIFERICOS 
TOTALMENTE COMPATIBLES 
CON ZX SPECTRUM +" R 

*■ Control del volumen del sonido ¿través del TI/ Isintetizodor operado 
por BASIC* 

* Interfacc incorporado para joystieh 

* Mensajes de ejecución v codigo de reportes de errores en castellano 

* TRACE: Comando de segu i miento de programa-!:, permitiendo la 
rapida OOr reto ion de errares de lenguaje. 

- UOG; Comando de editor de Caracteres especules definidas por 
el usuario (acentos, Ñ, etc.l, 

* feedback snnarp del teclado 

* Fuente de alimentación con interruptor, 

■ Amena, fácil y complete manual de instrucciones en castellano, 

/HICRODIGIML 
Importa, rüMi'iliuvr v ^ariuiiva- 
VRVTX; S.nú.q.fx ’ 
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